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1.OBJETIVO 

1.1 Establecer las acciones de promoción y prevención mínimas 
requeridas para el trabajo seguro del personal y el ingreso seguro de  
aliados, proveedores y huéspedes a las instalaciones de los Hoteles 
Diplomat y a sus casas; garantizando el control y prevención del 
contagio por COVID-19. Lo anterior para seguir prevaleciendo el 
cuidado de la salud y la vida de los más cercanos.  
 
1.2 El operador Diplomat, y sus hoteles, con el apoyo de la ARL SURA 
se comprometen a dar cumplimiento de la normatividad, 
actualizaciones del SGSST y las acciones establecidas del protocolo 
de bioseguridad. Ver Anexo 3 de las Sedes. 
 

 
2.ALCANCE 
 

Dirigido a todo el personal que labore en las instalaciones de los 
Hoteles Diplomat, aliados, proveedores y huéspedes; por tanto, se 
entregan las recomendaciones mínimas para el control de los riesgos 
derivados de situaciones, actividades y/o lugares en los cuales se 
puede presentar un contacto cercano o una exposición que 
incremente el riesgo de contagio por COVID-19, en el marco del 
retorno seguro al trabajo en las actividades desarrolladas y regreso a 
casa. 

 
3. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo a  las disposiciones gubernamentales contempladas se incluye la siguiente  
normatividad para su aplicación y cumplimiento durante la implementación del Protocolo de 
Bioseguridad orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del 
Covid -19: 
 

● Circular 012 del 12 de marzo de 2020: Directrices para la contención de la infección 
respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus (COVID-19) en el entorno hotelero.  
 
 

● Resolución 450 de  Marzo 17 de 2020 : Por la cual se modifican los numerales 2.1. 
y 2.2. del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o eventos. 
 

● Resolución 385 de Marzo 12 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. 
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● Decreto 593 de abril 24 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 
 

● Resolución 1003 Junio  19 de 2020 : Por la cual se adopta  una medida en el marco 
de la emergencia sanitaria  declarada por el nuevo Coronavirus que causa la Covid 
19. 
 

● Decreto 878 de junio 25 de 2020: Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del 
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", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio 
de 2020. 

 
● Resolución 576 de Mayo 27 de 2020 :Por medio de la cual se crea el sello de calidad 

"Check in Certificado" y se establecen las condiciones para obtener su uso. 
 

● Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020: Por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el  nuevo Coronavirus que causa la Covid – 19 , se modifican las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020.  
 

● Decreto 1168 del 25 de Agosto 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  y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. 
 

● Decreto 021 Enero 15 de 2021 de la Alcaldía de Bogotá : Por medio del cual se 
imparten instrucciones para  el mantenimiento del orden público en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronaviris COVID  - 19  y se 
da inicio a una nueva fase de aislamiento selectivo  y distanciamiento individual 
responsable. 
 

● Decreto 109  Plan nacional de vacunación Enero 29 de 2021: Por el cual se adopta 
el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19  y se dictan otras 
disposiciones. 
 

● Resolución 2184 de  2019 , por la cual se modifica el uso racional  de bolsas 
plásticas  . Artículo 4 , adáptese en el territorio nacional el código de colores para la 
separación de residuos sólidos. 
 

● Resolución 223 de Febrero 25 de 2021 , por medio de la cual se modifica la 
Resolución 666 en el sentido de construir su anexo técnico. 
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● Resolución 777  Junio 2 de 2021 : Por medio de la cual se definen los criterios  y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas  , sociales  y del 
Estado  y se adopta el protocolo de Bioseguridad para la ejecución de éstas. 
 

4.1. Ciclo 1. Inicia en el momento en que entra en vigencia la presente 
Resolución y se extiende hasta cuando el distrito o municipio, alcanza una 
cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la fase 1 
(Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación, adoptado mediante 
Decreto 109 de 2020, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021. 
En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye 
conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que 
la ocupación de camas UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea 
igual o menor al 85%, que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro 
y se respete un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura en donde 
se realiza el evento. 

Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los eventos 
de carácter público o privado que superen las 50 personas. Esta regla 
no aplica para congresos, ferias empresariales y centros comerciales, en 
consideración al manejo de los espacios. 
 
4.2. Ciclo 2. Inicia en el momento en el que el municipio o distrito alcance una 
cobertura del 70% de la vacunación contra el Covid - 19 de la población priorizada 
de la Fase 1 (Etapas 1, 2 y 3) de que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, 
modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021. También podrá iniciar cuándo el 
municipio o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal que 
supere el 0.5. Este ciclo finaliza cuando el territorio alcance un valor de 0.74 en el 
índice de resiliencia epidemiológica municipal. En este ciclo se podrán realizar 
eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos 
deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el 
distanciamiento físico de mínimo 1metro y se respete un aforo máximo de 50% de 
la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento. 
Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus 
actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 
metro de distancia, indicado en el anexo técnico de esta resolución. 
 
4.3. Ciclo 3. Inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia 
epidemiológica municipal de 0.75 y se extenderá hasta la vigencia de la presente 
Resolución. En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, 
lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, 
siempre que se mantenga el distanciamiento físico de 1 metro y se respete un aforo 
máximo de 75% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento. 
Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus 
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actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 
metro. 
PARÁGRAFO 2. Los establecimientos que presten servicios de hospedaje pueden 
disponer de todas sus habitaciones. Los servicios asociados al hospedaje, es decir, 
alimentación, recreación y esparcimiento, deben cumplir con los aforos definidos en 
la presente resolución. 
ARTÍCULO 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de 
manera presencial. Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 
certificadas organizarán e retorno a las actividades académicas presencia1es de los 
docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de apoyo logístico 
que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 
 

 Resolución 1315 de Agosto 27 de 2021 : por medio de la cual se prorroga hasta el 
30 de Noviembre de 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional , 
declarada mediante la Resolución 385 de 2020  y prorrogada por las Resoluciones 
844, 1432,2230 y 222 y 738 de 2021. 

 Decreto 277 de Julio 30 de 2021: Alcaldía de Bogotá D.C :  "Por medio del cual se 
adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la emergencia 
sanitaria producida por el SA RS-Co V-2 CO VID-] 9 en la ciudad de Bogotá D. C. y 
se dictan otras disposiciones" 

 
 

 
4. DEFINICIONES 

 

 
Higiene industrial: Protección que anticipa, identifica, evalúa y controla los riesgos 
que se originan en el lugar de trabajo y que pueden poner en peligro la salud y el 
bienestar de los trabajadores. 
 
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. 

 
 
Aislamiento: Separación de una persona y/o grupo de personas que se sabe o se 
cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 
propagación de la infección respiratoria aguda COVID–19 (CORONAVIRUS). El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden 
de la autoridad sanitaria. 
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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.  
 

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. 
 
COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la 
enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas. 
 

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 
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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.  
 
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.  
 

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 
 
Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas 
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 
transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud 
poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de 
incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro 
de diseminación del riesgo observado. 
 
Limpieza: Acción de remover las partículas que se ven a simple vista sobre una 
superficie. 
 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: Es un germicida que inactiva todos los microorganismos 
patógenos, es decir los que producen una enfermedad. 
 
Desengrasante, limpiador, jabón: Producto utilizado para realizar las actividades 
de limpieza en cualquier superficie. 
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Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 
 
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 
Plan de Contingencia: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos 
de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la 
inminencia de un fenómeno peligroso particular, con escenarios definidos. 
 
Trabajo en casa: Medida transitoria y excepcional para el desempeño y ejecución 
de funciones u obligaciones fuera de las instalaciones de la organización. 
 
Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal - IREM. El índice de Resiliencia 
Epidemiológica Municipal es el índice sintético multidimensional conformado por 
tres dimensiones, a saber: (i) avance en las coberturas de vacunación contra el 
COVID-19 en la población a partir de los 16 años; (ii) estimación de la 
seroprevalencia del ARS-CoV-2 en el municipio, ajustada por la razón de juventud; 
y (iii) capacidad del sistema de salud en el territorio. El índice varía entre 0 y 1 
puntos. Cuando el índice tiende a 1, se concluye una mayor resiliencia 
epidemiológica del municipio 
 
 
 

5. INSTRUCCIONES GENERALES CONTEMPLADAS DENTRO DE LA 
RESOLUCIÓN 777 DE JUNIO DE 2021 

 
  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

Garantizar e implementar las acciones que hagan más efectivas las   
medidas de bioseguridad contenidas en la Resolución 777 de Junio 
2 de 2021  , que han demostrado  mayor evidencia para la contención 
de la transmisión del virus son las siguientes: 

a. Medidas de autociudado  
b. Cuidado de la salud mental  
c. Lavado e higiene de manos  
d. Distanciamiento físico  
e. Uso de tapabocas 
f. Ventilación adecuada  
g. Limpieza   y desinfección 
h. Manejo de residuos  

 

 
Operador Diplomat  
Personal 
Huéspedes 
Proveedores 
Clientes  
Aliados 
 



 

 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA EL MANEJO DEL  

COVID-19 
  

 
CODIGO: D-CA-PRO-01 

 
VERSIÓN: 06 

 
REVISIÓN: 2021-09-02 

 

 

Hoteles Diplomat 

 
Versión Impresa: 

COPIA NO CONTROLADA 
Fecha Impresión:29/05/2020 16:50  

 
8 de 70 

 

 

 
 

Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones 
y actividades laborales y contractuales. 
 

Operador Diplomat  
Personal 
Huéspedes 
Proveedores 
Clientes  
Aliados 
 

Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

Operador Diplomat  
Personal 
Huéspedes 
Proveedores 
Clientes  
Aliados 
 

Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente 
resolución 777 de Junio de 2021 y aquellos adoptados por las 
autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o contratante. 

Operador Diplomat  
Todo el Personal 
Huéspedes 
Proveedores 
Clientes  
Aliados 
 

Reportar al Hotel cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en el Hotel o  en sus familias, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar en el Hotel  
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas o signos asociados a enfermedad COVID 19. 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

Reportar en el Hotel cualquier situación de riesgo en el lugar de 
trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el 
espacio público. 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en el 
Hotel ,  con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el 
desarrollo de todas las actividades 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles 
con COVID 19, o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o 
confirmado de conformidad con lo dispuesto en las normas expedidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Todo el Personal 
Huéspedes 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
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5.1 Realice obligatoriamente el lavado de manos. (Leer numeral 
6.12.4 y siga el paso a paso del Anexo 1).  
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes. 

5.2 Use el tapabocas desde que ingresa al Hotel y manténgalo puesto 
todo el tiempo. Ver Anexo 2. Matriz de EPP y Recomendaciones. 
Se sugiere usar doble tapabocas, el desechable y sobre éste el 
de tela para mayor protección ante el contagio por Covid  - 19. 
 

 
 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

5.3 No realice contacto físico al saludar y/o despedirse. Restringir el 
saludo bien sea de mano o de beso con las demás personas, sobre 
todo que presenten síntomas de gripe, tos y/o algún tipo de afección 
o infección respiratoria aguda. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

5.4 Al toser o estornudar debe cubrirse la nariz y boca, colocándose 
el antebrazo para proteger a los demás de las gotas de saliva. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

5.5 Realice control de temperatura al personal, aliados, proveedores, 
clientes y huéspedes,   ( Temperatura  más de 38 º C) a causa de una 
infección o enfermedad.  

Personal de 
seguridad de ingreso 
al Hotel realiza 
control de 
temperatura, si se 
requiere  
 
 

5.6 Las reuniones presenciales  entre empleados, con aliados, 
clientes y huéspedes,  de ser necesarias  se realizará usando 
tapabocas permanente  y con distanciamiento a 1m, por el contrario 
se prefiere reemplazarlas por encuentros virtuales. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 
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5.7 Mantenga las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos 
a su labor y practique la limpieza periódica de los mismos. 

Todo el personal del 
Hotel 

5.8 No comparta equipos o dispositivos de las oficinas, habitaciones, 
computadores, celulares, elementos de escritura, ya que son de uso 
personal.  
 

Todo el personal del 
Hotel 

5.9 En caso de presentar síntomas respiratorios y/o resfriados, 
informe a su jefe directo.  
 

Todo el personal del 
Hotel 

5.10 NO se permiten reuniones en grupos en los que no pueda 
garantizar la distancia mínima de 1 metro entre cada persona. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 
 

5.11 La salida de los funcionarios durante su tiempo laboral, requiere 
que se mantenga el uso de tapabocas, lavado de manos y  
distanciamiento social. 
 

Todo el personal del 
Hotel 
 

5.12 Si hay sospechas de contagio COVID-19, realice el 
procedimiento del numeral 6.17 PROTOCOLO PARA LA 
PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO y 
siga las instrucciones de la autoridad competente de la ciudad.  
 

Todo el personal del 
Hotel 
 

5.13 Incremente la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas. 
Realice limpieza y desinfección permanente de los elementos 
utilizados y de las superficies de espacios como restaurante, casino, 
baños, pasillos, lobby, manijas, barandas, ascensores y muebles en 
general de uso para la atención de huéspedes 

Todo el personal del 
Hotel 
 

5.14 Disponga en las áreas de ingreso y de mayor circulación el 
suministro de gel antibacterial  para garantizar la higienización de 
manos de personal, aliados, proveedores, clientes y huéspedes al 
ingreso del hotel. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

5.15 Realice pausas activas individuales en el puesto de trabajo, 
entre una y dos veces por jornada; guarde la distancia social mínimo 
de 1 m  

Todo el personal del 
Hotel 
 

5.16 El cumplimiento de este protocolo depende de cada uno, 
asegúrese de seguir paso a paso para tener el menor riesgo de 
contagio por Coronavirus y de otras enfermedades respiratorias. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

 
6. DESCRIPCIÓN 

 
6.1 PROTOCOLO EN VEHÍCULOS 
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El personal, aliados, proveedores, clientes y huéspedes que tengan vehículos y/o utilicen 
el sistema de transporte público, tienen una probabilidad alta de contagio, no solo porque 
se viaja con otras personas en un espacio reducido, sino porque hay contacto con 
superficies de agarre, las cuales se comparten todo el tiempo. Siga las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.1.1 Conserve en los paraderos el distanciamiento social mínimo de 
1 metro.  

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.1.2 Respete la ocupación en el transporte, ya que sólo debe tomar 
vehículos que estén con  el 70% de su capacidad; en lo posible utilice 
el transporte individual como bicicleta, moto o carro. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.1.3 Antes y después de ingresar al vehículo o transporte público, 
tomar su bicicleta o motocicleta, higienice sus manos con gel 
antibacterial a base de alcohol del 70% y disponga de alcohol para 
realizar la desinfección del timón, manijas y superficies internas y 
externas, sillas, manubrios y cascos garantizando su desinfección. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.1.4 Por su seguridad no consuma alimentos al interior del 
transporte público o vehículo mientras realiza el recorrido. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.1.5 Use el tapabocas mientras usa el transporte público, taxi, 
vehículo, bicicleta o motocicleta. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.1.6 Conduzca con su vehículo ventilado abriendo una de sus 
ventanas, si usa transporte público o taxi lleve la ventana abierta 
garantizando su ventilación.  

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 
 

 
 
6.2 PROTOCOLO EN PARQUEADEROS 
 
Los parqueaderos son un punto clave de control por sus sistemas de ventilación existentes 
ya que pueden estar abiertos o cerrados, por la circulación continua de vehículos, personal, 
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aliados, proveedores, clientes y huéspedes con sus conductores o pasajeros; seguir las 
siguientes recomendaciones: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.2.1. Evite aglomeraciones de los vehículos, bicicletas y/o 
motocicletas 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.2.2. Controle la distancia de seguridad de un metro para vehículos, 
bicicletas y/o motocicletas. 
 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.2.3. Respete los horarios de ingreso y parqueo de vehículos, 
bicicletas y/o motocicletas siguiendo la normatividad de pico y placa 
de la ciudad. 

Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

 
 
6.3 PROTOCOLO EN ÁREAS DE SEGURIDAD Y RECEPCIÓN  
 
En estas áreas se mantiene el contacto interpersonal el cual debe ser controlado con el fin 
de evitar el contagio por COVID-19 y se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.3.1. El personal de Seguridad y en la Recepción del Hotel deben 
portar permanentemente el tapabocas y gafas y/o careta de 
seguridad, realiza el lavado frecuente de manos (Leer numerales 
6.12.2 y 6.12.4 y siga el paso a paso del Anexo 1). 

Seguridad 
Recepción. 

6.3.2 Brinde orientación a una distancia de mínimo de dos metros con 
el personal, aliados, proveedores, clientes y huéspedes para su 
atención. 

Personal de 
Seguridad 
 

6.3.3. Para garantizar la desinfección de las superficies de contacto 
como puertas, manijas, bolígrafo, divisiones en vidrio y soportes de 
pertenencias personales al ingreso de la garita se debe disponer del 
desinfectante en aspersión para tal fin. (Ver numeral 6.12.7.) 

Seguridad 
Áreas públicas 

6.3.4. Realice control de temperatura al personal, aliados, 
proveedores, clientes y huéspedes,  ( Temperatura  más de 38 º C) 
es causa de una infección o enfermedad. 
 Realice la encuesta de las condiciones de salud en el check –in del 
huésped. 

Seguridad 
 
 
Recepción 
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6.4 PROTOCOLO EN BAÑOS Y CASILLEROS  
 
La limpieza y desinfección de estas áreas son fundamentales para reducir el riesgo de 
contagio por COVID-19.  Siga el siguiente instructivo: 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.4.1 Realice en esta área el cambio de ropa de calle por el uniforme 
y viceversa Siga el numeral 6.12.1. Evite dejar puestas las joyas 
dependiendo del cargo que desempeña ;  evite el riesgo de un 
accidente de trabajo. 
 

Todo el personal del 
Hotel. 

6.4.2 Realice la limpieza y desinfección de las superficies del área: 
puertas, manijas, sanitarios, mesones, grifos, piso, sillas, barras del 
ropero y casillero. Realice esta actividad antes y después de cada 
turno. 
 

Áreas públicas 

6.4.3. Revise periódicamente el buen uso, limpieza y organización de 
baños y casilleros. 

Seguridad 

6.4.4 Garanticen el número suficiente de casilleros para el 
almacenamiento de las pertenencias de todo el personal  

Gerencia de Talento 
humano 
Gerencia General 

 
6.5 PROTOCOLO EN LA OPERACIÓN 
 
Con el propósito de mejorar las actividades en el Hotel de manera segura y organizada en 
los puestos de trabajo donde se manipula maquinaria, herramientas, equipos e 
instalaciones; es preciso realizar la gestión preventiva frente al contagio por COVID-19 en 
el antes, durante y después de la operación de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 
 
 

 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.5.2 Verifique que el personal cumpla con el numeral 5, 
Instrucciones generales. 
 

Jefes de todas las 
áreas 
 

6.5.3 Para reducir los costos de operación; como limpiadores, mano 
de obra, uso de amenities; se requiere eliminar los siguientes 
elementos de la habitación y sólo se deja a solicitud del huésped: 

Ama de llaves 
Supervisora de 
Habitaciones 
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cojines, pie de cama, libros, material publicitario, crema de cuerpo, 
cafeteras, bandejas porta amenities, bolígrafos, libretas. Opcional 
plancha y secador y cualquier otro objeto que se considere.  

Camareras 
 

6.5.4 Cuando el personal realice las habitaciones verifique que 
cumpla con el protocolo 6.13.3 Limpieza y Desinfección de 
habitaciones y pasillos de las habitaciones y que porten los EPP 
para el debido proceso y llevar de reserva tapabocas en sus carros 
para poderlos ofrecer a los huéspedes que no lo portan. 

Ama de llaves 
Supervisora de 
Habitaciones 
 

6.5.5. El ingreso de  visitantes y de acompañantes a las habitaciones 
se permite con el estricto uso de tapabocas y  registro con 
documentos  

Seguridad 
Recepción 
Gerente Nocturno 
Gerente de turno  
Gente General 

6.5.6. Garantizar el abastecimiento de agua potable, realizar pruebas 
microbiológicas y fisicoquímicas,  si no,  ejecutar el proceso de 
cloración en tanques de reserva de agua.  
 

Gerente de 
mantenimiento 

 
 
6.6 PROTOCOLO EN RESTAURANTES, ROOM SERVICE, EVENTOS Y CASINO DE 
PERSONAL 
 
En el momento de consumir los alimentos en los restaurantes o casino de personal, el 
personal, aliados, proveedores, clientes y huéspedes, potencialmente generan un foco de 
transmisión del virus COVID-19. Por lo anterior, es importante implementar las siguientes 
instrucciones preventivas: 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
6.6.1 En el (los) Restaurantes, salones de eventos y Room 
service 
 

1. Todos los clientes deben ingresar con tapabocas puesto 
correctamente y se aplican gel desinfectante ubicado al 
inicio de la línea de servicio.  

2. Para personal: Uso de EPP: tapabocas . NO GUANTES 
3. Realice el procedimiento del lavado de manos y uso de 

guantes (Leer numeral 6.12.4 y siga el paso a paso del 
Anexo 1 y Recomendaciones) 

 
4. Los meseros, cajeros y capitanes de servicio deben usar el 

tapabocas permanentemente durante el servicio y lavar 
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frecuentemente las manos (Leer numeral 6.12.2, 
6.12.3,6.12.4 y seguir el paso a paso del Anexo 1).  

 
5. Se ubica el dispensador de gel desinfectante, mínimo al 60 %, 

en un lugar visible en los ingresos  y dentro de los salones.  
 
6. Realice la ubicación de los huéspedes / clientes guardando 

distancia mínimo de 1 metro, mantener la medida de acuerdo 
a los espacios evitando aglomeraciones.  
 
 

7. A la fecha se mantiene el aforo máximo de 50 % de acuerdo 
a la capacidad de las instalaciones de salones de reuniones  
y conferencias , manteniéndonos en el CICLO 1 de acuerdo 
con el registro quincenal en el formato  del  D – BIO- F- 08 
MONITOREO ÍNDICE DE RESILIENCIA EPIDEMIOLÓGICA 
MUNICIPAL – IREM 

 

 
CICLO 

 

OCUPACIÓN 
UCI 

 

 
REM 

 
AFORO 

DISTANCIAMIENTO  
FÍSICO (MIN) 

CICLO 1 
 

≥ 85%             50 PAX  1 m 

CICLO 2  05  -  0.74         50 % 1 m 

CICLO 3  0.74 75 %  1 m 

 

Ver Anexo 6: Aforo en salones. 
 
                    

8. Realice el montaje de la mesa cuando el huésped se 
encuentre en la mesa. 

 
9. Realice la limpieza y desinfección de superficies de mesas 

antes y después de cada servicio; con los productos de 
limpieza y desinfección descrita en el numeral 6.12.6 

 
10. Realice aspersión manual ambiental en el área y la 

desinfección ambiental, periódicas con equipo nebulizador en 
frío controlando los virus y bacterias presentes en los 
ambientes. 

 
11. Rotule los productos de limpieza y desinfección,  que las 

etiquetas sean legibles. 
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12. El personal de servicio que se dirige a llevar el servicio de 
Room service, debe cumplir con todas las Buenas Prácticas 
de limpieza y desinfección del personal, descrito en el numeral 
6.12. 

 
13. En lo posible evite el  intercambio de elementos de trabajo                 

(esferos, libretas), en caso de ser necesario, desinféctelos 
previo al uso por cada persona. 
 

14. Mantener los cubiertos, servilletas, pitillos, mezcladores, 
agitadores, empacados de forma individual y sellada hasta 
que sean entregados al cliente en el servicio para llevar. 

 
15. Se elimina la modalidad de preparación de alimentos en áreas 

de servicio. 
 

16. En el desayuno el servicio se puede manejar servicio de 
buffet, siempre y cuando sea asistido. 
 

17. En el servicio de desayuno las frutas se ofrecen porcionadas  
y cubiertas con vinilpel 
 

18. Los huevos salen a la minuta si  el huésped lo solicita , sin 
embargo se ofrecen huevos ya preparados. 

 
19. Eliminar la entrega de dulces o mentas en recipientes a la 

salida de los restaurantes. 
 
20. Los huéspedes y /o clientes guardardan el tapabocas mientras 

consumen los alimentos o bebidas, ya sea en empaque 
original o en bolsa cerrada, en ningún caso deben dejarlo 
sobre las mesas mientras el servicio. En bares  y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para 
comer  y beber , el tiempo restante debe  estar cubriendo 
boca y nariz, esta indicación  se dará a los huéspedes  y 
clientes . 
 

21. Garantizar que el servicio de room service cumpla con todos 
los mecanismos de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado 
previo y posterior de manos y preparaciones cubiertas con 
cobertor y desinfección de menaje. 

22. El azúcar, sal, pimienta, salsa de tomate, mayonesa serán 
suministradas en sachet y se entrega al huésped/cliente si lo 
solicita.   
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23. En el restaurante todas las mesas deben quedar 

completamente despejadas, evitar mantel y muletón. No se 
sugiere usar las tapas estriadas plásticas ya que el material 
rugoso no permite la facilidad de su limpieza y desinfección. 
 

24. Los cubiertos se disponen en la mesa una vez el huésped se 
encuentre allí, previo lavado de manos y aplicación de gel 
desinfectante antes de manipularlos. Estos una vez son 
entregados del área de lavado deben ser desinfectados por 
aspersión haciendo contacto 5 minutos y posteriormente se 
secan, se brillan y se envuelven en una servilleta de papel , 
de tela o en empaque individual y se disponen en un mueble 
limpio y desinfectado para luego llevarlos a la mesa. 
 

25. Se emplea Código QR en cada una de las mesas. 
 

26. La línea caliente sólo puede ser asistida por personal de 
servicio entrenado. 

 
27. El servicio de la barra de ensaladas estará a cargo de la 

asistencia por parte del personal del hotel con el fin de evitar 
la manipulación directa del cliente. 

28. Los postres que se ofrecen en estos servicios, se prefieren 
que se ofrezcan en presentación individual en platos, copas, 
tazas. Queda excluida la presentación de postres para 
compartir en bandejas o tablones. 

29. Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para 
reducir el uso de dinero en efectivo. 

30. Evitar exposición de servilletas, pitillo, mezcladores, sal, 
azúcar, hacerlo a solicitud del cliente y en empaques 
individuales. 

31. Garantizar la protección permanente de los alimentos hasta 
llegar al cliente: cubrir preparaciones con cover, vinipel  o 
papel de aluminio. 

32. Preferir la realización de reservas con el fin de dar  a conocer 
el aforo, registrar los datos de los clientes con anterioridad y 
controlar el ingreso. 

         
33. Ubique dispensadores de gel antibacterial en lugares 

estratégicos al ingreso de área de salones  y dentro del salón. 
34. En eventos ,incentivar al cliente y al personal  la práctica de 

lavado de las manos durante todo el servicio del evento. 
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35. En salones de eventos , el  personal de áreas públicas  y 
meseros se aseguran que todo el mobiliario y las superficies 
se encuentran limpias y desinfectadas. 

36. Se elimina el suministro de libretas de papel y bolígrafos. 
 
 

37. En salones de eventos se coordinar con el organizador del 
evento los horarios para el suministro del refrigerio y el 
almuerzo con el objetivo de no generar aglomeraciones. El  
servicio se ofrece a la mesa  o buffet asistido con todas 
las preparaciones cubiertas ( vinipel , cover). 

 
38. Estación de café: ésta sólo será atendida por el personal y 

deberá ubicarse dentro del salón .Las galletas que 
acompañan el café se empacan individualmente .   

 
39. Servicio a domicilio 
 

Preparación de alimentos en el lugar donde se encuentra la reunión:  
Se incluyen las materias primas.  
El personal deberá desplazarse en transporte contratado 
asegurándose de la desinfección previa, debe usar estiba para 
disponer los productos. 
En cualquier momento se llevará la trazabilidad de la recepción de 
materias primas y cocción de las mismas. 
Disponer de gel antibacterial del 60 % durante el recorrido, usarlo 
antes de bajar las materias primas y después de descargarlas. 
Mantenga la medida de distanciamiento social mínimo de 1m. 

 
Servicio empresarial: se maneja este servicio suministrando 
refrigerios, almuerzos y cócteles. Las preparaciones deben 
trasladarse en transporte especial de ALIMENTOS, con previa 
verificación de las condiciones óptimas de limpieza y desinfección del 
vehículo.  

  
6.6.2 En el Casino de Personal 
 
Establecer horarios de refrigerios, almuerzo y cena evitando 
aglomeraciones: 

 
a. A&B   11:30AM A 12:00M 
b. SEGURIDAD:  12:00M A 12:30 PM 
c. HABITACIONES:  1:00 PM A 1:30 PM 
d. MANTENIMIENTO:  1:00PM A 1:30PM 

 
 
Gerente de Talento 
humano 
Gerencia General 
Todo el personal del 
Hotel 
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e. RECEPCIÓN:  12:00PM A 12:30PM 
f. ADMINISTRATIVOS:  12:30M A 1:00PM  

 
 
Instrucciones:  
Lavado de las manos  
Usoel tapabocas todo el tiempo así evitamos que las gotas de saliva 
caigan sobre los alimentos y menaje expuestos. 

 
Mientras consume los alimentos guarde el tapabocas ,en ningún 
momento deje el tapabocas haciendo contacto con las superficies, en 
caso que suceda cámbielo. 

 
Durante el consumo de alimentos evite hablar con sus 
compañeros, una vez termine colóquese el tapabocas 
nuevamente.  
 
Guarde distancia entre sus compañeros,  mínimo de 1 metro. 
  
En lo posible evite el consumo de alimentos en zonas que no se 
encuentran diseñadas para tal fin y que no estén bien ventiladas 
, diferentes  al casino de personal y comedores de personal.  

 
Solicite la cantidad de alimentos que va a consumir, evite el 
desperdicio. 

 
Los desechos se llevan a los contenedores de desechos orgánicos 
(sobrantes de comida) y ordinarios (servilletas). 

 
Cada colaborador desinfecta la mesa después de consumir los 
alimentos. 

 
El Menaje debe estar limpio y seco antes de cada servicio. 

 
El personal que sirve los alimentos debe usar siempre el tapabocas, 
tener el cabello recogido y no tiene opción de usar el celular. 

 

 
 
 
 
Todo el personal del 
Hotel 
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6.7 PROTOCOLO Al INGRESO Y SALIDA DE LA VIVIENDA  
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.7.1 Al salir de la vivienda: 
 
Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
aglomeraciones de personas 
 
Restrinja las visitas a familiares y amigos, sobre todo si alguno 
presenta cuadro respiratorio. 
 
No salude con besos, abrazos o de mano. 
 
Utilice el tapabocas obligatorio en todo lugar, así como en los casos 
de sintomatología respiratoria y/o si es una persona en grupo de 
riesgo. 
 
Lleve en su bolso un dispensador de gel antibacterial y úselo 
posteriormente de haber hecho contacto con superficies compartidas 
como sillas, varillas, manijas, puertas, mesones, billetes, tarjetas 
débito o crédito, bolsas de mercar. 

 

Personal, aliados 
clientes y 
huéspedes 

6.7.2 Al regresar a la vivienda: 
Lávese las manos  
No salude con beso, abrazo y dar la mano a su familia. 
Mantenga la distancia mínimo de 1 metro. 
En lo posible proceda a cambiarse la ropa de calle 
Mantenga la casa ventilada, limpie y desinfecte las áreas, superficies 
y objetos de manera regular. 
Use tapabocas obligatorio si hay alguna persona con síntomas de 
gripa en su casa. 
Si recibe domicilios siga las instrucciones de las imágenes 1 y 2. 
Procure consumir la guía de alimentos de la imagen 3. 
 

Personal, aliados 
clientes y 
huéspedes 
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6.8 PROTOCOLO DE RUTAS DE SALIDA DE PERSONAL, PROVEEDORES, ALIADOS 

Y HUÉSPEDES DEL HOTEL 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
6.8.1 Ruta de ingreso y salida del personal del Hotel 
 
Ingrese por garita o portería 
Aplíquese gel desinfectante en las manos 
Solicite el control de temperatura 
Diríjase al baño - vestier 
Lávese las manos  
Cámbiese el uniforme, quítese los accesorios  
Ingrese su huella en el equipo biométrico , sanitice luego sus manos 
con gel antibacterial. 
Ingrese a laborar. 
 
6.8.2 Ruta de ingreso de proveedores 
 
Ingrese el vehículo por el lugar asignado, éste debe venir 
previamente desinfectado (cabina y furgón) 

 
Todo el personal del 
Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedores 
 
 
 

3 
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Aplíquese gel antibacterial o lávese las manos si hay un punto 
cercano  
Entregue las materias primas o suministros 
El almacenista se lava las manos para recibir las materias primas, y 
posteriormente se encarga de desinfectar todos los empaques antes 
de almacenarlos 
Realizar lavado las canastillas donde van a ser almacenadas las 
materias primas y suministros. 
 
6.8.3. Ruta de ingreso de huéspedes  
 
Ingresan por las siguientes rutas:  
 
Car-lobby – ascensor – Recepción (Piso 2) ó Ingreso por la plazoleta- 
ascensor panorámico – piso 2: 
 
Aplicación de gel desinfectante de manos Deben ingresar con 
tapabocas 
Ingresa a pisos y deposita su tapabocas en la caneca de Desechos 
biosanitarios a la salida del ascensor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huéspedes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6.9 PROTOCOLO ACCIONES DE AISLAMIENTO DE HUÉSPEDES  

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

 
Acciones para Aislamiento:  

 
Debe ser identificado y la información canalizada en cumplimiento de 
las Resoluciones 380 y 385 de 2020 o a través de las autoridades 
sanitarias correspondientes.  
 
Informe a la Secretaría de Salud municipal, distrital o departamental 
que iniciará su fase de aislamiento preventivo por 14 días, 
especificando el hotel que haya sido seleccionado para tal fin.  
 
Si la persona que inicia su periodo de aislamiento requiere de 
desplazamiento no podrá utilizar el transporte público (autobuses) en 
lo posible deberá transportarse en taxi o en automóvil particular si lo 
tiene. Deberá usar el tapabocas y mantener el automóvil ventilado, 
no utilizar aire acondicionado o calefacción.  

Informe a la Recepción del Hotel sobre la medida de aislamiento a la 

cual se está sometiendo y si ha presentado síntomas como: fiebre 

 
 
 
Personal, aliados 
clientes y 
huéspedes 
 
Seguridad 
 
 
Huéspedes 
 
 
 
 
 
Huéspedes 
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(≥38°C), tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta (onicofagia), 

fatiga o adinamia; de esta manera el Hotel tomará las medidas de 

bioseguridad necesarias e informará a la entidad territorial de salud 

correspondiente para su atención.  

Permanezca en la habitación bien ventilada, con la puerta cerrada y 
una ventana que se pueda abrir y que dé hacia un área con buena 
ventilación. 
 
No permita el ingreso de visitantes a la habitación en la cual se 
encuentra la persona en periodo de aislamiento, a menos que 
soliciten servicio de un profesional de la salud para la  toma de 
pruebas confirmativas para COVID  - 19  
 
No haga contacto con otros huéspedes o si sale por alguna 
circunstancia de la habitación use el tapabocas. 
 
No se toque la cara: boca, nariz y ojos, use pañuelos desechables 
para sonarse la nariz.  
No desarrolle ningún tipo de actividad social o laboral fuera de la 
habitación asignada por el hotel, mientras no haya culminado su 
periodo de aislamiento.  
 
Realice con frecuencia el lavado de manos. 
 
Seque sus manos con una toalla de tela limpia, éstas se deben 
cambiar a diario. 
 
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 alimentos o medicamentos. 
 
Los artículos adquiridos se dejarán afuera de la habitación. Indique al 
huésped que debe colocarse el tapabocas para recoger su pedido.  
 
Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el huésped 
aislado no deben compartirse con otras personas. 

 
Para el lavado de las sábanas siga el instructivo 6.13.3.2 
Disposición de la ropa de cama, lencería y ropa de huésped. 

 

 
 
 
 
Huéspedes 
 
 
Seguridad 
 
Recepción 
 
Huéspedes 
 
Huéspedes 
 
 
Huéspedes 
 
Huéspedes 
 
 
Huéspedes 
Camarera 
 
 
Huéspedes 
 
 
Seguridad 
 
 
 
Camarera 
 
 
Mesero 
Steward 
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Uso solamente de material desechable para el suministro de la 
alimentación.  

 
 
6.11 PROTOCOLO LLEGADA DE DOMICIALIARIOS 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
El domiciliario que llegue al Hotel obligatoriamente debe portar 
tapabocas permanentemente. 
 
El domiciliario en lo posible no ingresa al Hotel,  da el número de la 
habitación allí sobre una mesa deja el domicilio para que sea recogido 
directamente por el huésped previamente avisado. En su defecto el 
hotel proporciona el servicio del paquete hasta la habitación.  
 

 
Personal de 
Seguridad o 
cualquier funcionario 
del Hotel que le 
entregue la 
información al 
domiciliario. 

 
 
6.12 BUENAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL PERSONAL 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.12.1. Uso del uniforme   

 
El personal realizará el cambio de su ropa de calle por su uniforme 
limpio. 
De la misma manera se deben mantener los casilleros libres de 
uniformes sucios y organizados. 
 
El hotel que disponga de los uniformes su propia lavandería realizará 
el lavado y desinfección de éstos separadamente de la ropa de los 
huéspedes y de los linos. 
 
 

 
Recepción 
Reservas 
Alimentos y Bebidas 
Habitaciones 
Áreas Públicas 
Seguridad 
Mantenimiento 
Ventas 
Personal extra 
Contraloría 
IT 
Áreas húmedas 
Talento Humano 
Calidad 

6.12.2 USO DE EPP 
Como medidas generales para el uso de EPP se deben cumplir siempre los siguientes 
aspectos: 
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● Asegurar la provisión permanente de todos los insumos requeridos 
● Incluir al personal que debe usarlo en la selección de EPP a emplear 
● Estandarizar los elementos a usar para asegurar su facilidad de uso y aminorar la 

variabilidad en su colocación y retiro 
● Supervisar de manera regular el procedimiento de colocación y retiro del EPP, (Ver 

Anexos 2 y 3) 
● Asegurar su desecho de manera correcta y segura. 
● Para aquellos elementos que se pueden reutilizar, se debe garantizar el lavado y 

desinfección. 
Esta información se contempla en la Matriz de EPP con la nueva situación del Covid -19. 
 
Los elementos de protección personal (EPP) incluyen: 
 
                            

              
ARTÍCULO 

                        IMAGEN 

Guantes 

                  

Mascarillas  
 

Mascarilla quirúrgica        
 
La cara del tapabocas con color ( impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. 
Al ser un dispositivo médico requiere de Registro Sanitario. 
Debido a su diseño , el filtrado no tiene las mismas 
características en un sentido y otro. 
El tapabocas se puede usar durante  8 horas de manera 
continua , siempre  y cuando no esté roto , sucio  o húmedo 
en cualquiera de esas condiciones debe retirarse , 
eliminarse  y colocarse uno nuevo. 
 
No reutilice el tapabocas de un solo uso  o desechable 

 
Mascarilla de tela  
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Verifique que se ajuste firmemente sobre la nariz, la boca y 
el mentón 

● Coloque sus manos en forma de cuenco alrededor 
de los bordes externos de la mascarilla para 
verificar que no haya espacios. 

● Verifique que no fluya aire desde el área cerca de 
sus ojos o desde los lados de la mascarilla. 

● Si la mascarilla se ajusta bien, sentirá que ingresa 
aire caliente por el frente de la mascarilla y quizá 
pueda ver que el material de la mascarilla se mueve 
hacia dentro y hacia fuera cuando respira. 

 

 
 
Respirador con filtro de partículas (N95 o FFP2)  
Contiene elementos que al filtrar el aire disminuyen la inhalación de partículas para proteger 
al personal de aspiración de patógenos suspendidos en partículas de < 5m de diámetro que 
se transmiten por el aire. La vida útil del respirador oscila entre 8-12 horas de uso continuo, 
este se almacena en un lugar seco, preferiblemente en bolsas de papel kraft, sin doblarlo ni 
marcarlo sobre el filtro. 
 

El uso de mascarilla (tapabocas): Todo el personal ingresa al Hotel 
y permanece durante su jornada laboral con el tapabocas puesto.  
 
 
 

Todo el personal del 
hotel.  
 

El uso de guantes de nitrilo o de otro tipo de guantes de protección 
lo debe usar todo el personal que realiza actividades de limpieza y 
desinfección y/o manipulación de elementos que pueden estar 
expuesto COVID-19. 

Habitaciones 
Áreas Públicas 
Alimentos y bebidas 
(cocina y servicio a 
la mesa) 
Almacenista 
 

El uso de cofia (desechable o malla) es indispensable para el 
personal que realiza la recepción, almacenamiento, preparación y 
servicio de alimentos, steward, personal de mantenimiento, personal 
de habitaciones y quienes realizan la limpieza de áreas públicas. El 
personal administrativo y de seguridad que requiera en algún 
momento ingresar a áreas de almacenamiento y transformación de 
alimentos, deben hacer uso de la cofia.    
 
 

En Áreas húmedas  
Alimentos y bebidas 
(cocina y steward) 
Habitaciones  
Almacenista 
Mantenimiento 
Seguridad 
Administrativo 
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Todo el personal femenino de  restaurante, seguridad, habitaciones, 
áreas públicas, recepción y de preparación de alimentos debe usar el 
cabello recogido con una malla protectora 
 
 

Recepción  
Alimentos y Bebidas  
Habitaciones 
Áreas Públicas 
Seguridad 
Personal extra 

6.12.3 El uso del celular está prohibido durante la jornada laboral. 
Tenga en cuenta que estos equipos se usan durante el transporte 
público por tanto requieren de su desinfección periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
El uso del celular lo pueden realizar sólo los jefes de cada área que 
necesitan comunicarse por medio de este equipo y el área comercial, 
para el cual es una herramienta de trabajo. Además, puede usar los 
Auxiliares de mantenimiento para el uso de la herramienta 
ALPACA y los Supervisores de seguridad como mecanismo de 
soporte en su trabajo .  
 
 
 
 

Recepción y 
Reservas 
Alimentos y Bebidas  
Habitaciones 
Áreas Públicas 
Seguridad 
Mantenimiento 
Contraloría 
Personal extra 
 
Jefes de área 
Ejecutivos de cuenta 
Supervisores de 
seguridad 
Supervisoras de 
habitaciones 
Auxiliar de 
mantenimiento 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.12.4 Lavado y desinfección de manos 
 

Es la práctica más importante que se debe realizar a diario el número 
de veces necesarias con agua y jabón, mínimo de 20 – 30 segundos 
, teniendo en cuenta que en el día se tiene contacto con múltiples 
superficies que pueden aportar contaminación en las manos. Para las 
áreas que hacen contacto con huéspedes, clientes y proveedores 
deben hacerlo en lo posible  cada 30 minutos. 
 
Tenga en cuenta:   

 Realizar el lavado con agua  y jabón  

 
Personal, aliados, 
clientes y 
huéspedes 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA EL MANEJO DEL  

COVID-19 
  

 
CODIGO: D-CA-PRO-01 

 
VERSIÓN: 06 

 
REVISIÓN: 2021-09-02 

 

 

Hoteles Diplomat 

 
Versión Impresa: 

COPIA NO CONTROLADA 
Fecha Impresión:29/05/2020 16:50  

 
29 de 70 

 

 

 
 

 Disponer insumos como agua limpia , jabón y toallas de un 
solo uso. 

 Se disponen puntos para el lavado frecuente de lavado de 
manos  

 Limpiar  y desinfectar con frecuencia los recipientes que 
dispensan el jabón y el gel antibacterial.  

 
Enfatice el lavado de manos:  
 

 Cuando ingrese al hotel 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona ( manijas , 
pasamanos , cerraduras, transporte)  

 Cuando las manos estén visiblemente sucias 

 Antes  y después de ir al baño, 

 Después de toser, estornudar o usar un pañuelo desechable 
y que haya hecho contacto con secreciones respiratorias. 

 Antes  y después de usar el tapabocas 

 Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales, 
recoger sus excretas , o realizar el manejo de sus alimentos. 

 Después de hacer contacto con ropa sucia 

 Antes y después de consumir los alimentos en casino o 
restaurante Antes y después de la recepción de materias 
primas, 

 Durante el procesamiento y servicio de alimentos  

 Después de manipular basura 

 Lavar  o higienizar las manos después de usar equipos 
biométricos o elementos para toma de huella dactilar debido 
al riesgo de la transmisión del virus en estas actividades. 

 
 
Todo el personal ya sea que se encuentre en trabajo remoto, 
trabajando en el Hotel o realizando actividades externas, deben 
realizar el protocolo de lavado de manos permanentemente 
 
 
En todos los puntos de lavado de manos se debe disponer: 
Dispensadores de jabón líquido en lo posible antibacterial y el 
protocolo de lavado de manos emitido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para seguir el correcto procedimiento (Ver Anexo 
1). 
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Para el personal que realiza el procesamiento y manipulación de 
alimentos la norma es más estricta, intensificando el lavado de 
manos cada hora o en cada cambio de actividad, apóyese utilizando 
un temporizador, reloj o persona encargada de recordarlo. 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 6.12.5. Uso de gel antibacterial 
 

Ubique este producto en los siguientes lugares del hotel con el 
objetivo de reforzar más no suprimir el lavado de manos y en aquellos 
lugares donde no hay un punto de lavado de manos cercano: 
Recepción, Restaurantes, áreas deportivas, ingreso de personal 
(antes de hacer uso de ascensores), casino de personal, ingreso de 
materias primas e insumos, ingreso de huéspedes, ingreso de 
clientes (eventos).  
 
La higiene de las manos con gel antibacterial, se debe realzar cuando 
las manos estén visiblemente limpias. 
 
Aplíquese el gel la cantidad necesaria y frótese en las palmas y dorso 
de las manos y cada uno de los dedos. 
 
 
 

Jefe de Compras 
Ama de llaves 
Supervisor de áreas 
Públicas o de 
habitaciones 
Auxiliar de áreas 
públicas 
 
 
 

Personal, Proveedores, aliados, clientes y huéspedes hacen uso 
obligatorio del gel antibacterial al ingreso del Hotel con el fin de 
higienizar las manos y liberar contaminación en las palmas. 

Todo el personal  
Proveedores 
Aliados 
Clientes 
Huéspedes 

En los restaurantes se aplica este producto para el personal que 
manipula dinero y para quienes que se encuentran llevando a la mesa 
preparaciones y recogiendo platos con descomide, sólo si no hay 
disponible un punto de lavado de manos cercano. 

Cajeros 
Meseros 
Capitanes de 
Servicio 
Meseros extras 

Para las áreas de producción de alimentos se debe realizar el lavado 
de manos y no el uso del gel antibacterial. 

Alimentos y 
Bebidas. 
  

 
Lavar  o aplicar gel antibacterial posteriormente al uso del 
biométrico.  

 
Todo el personal  
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ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.12.6 Mecanismos de desinfección en superficies de contacto y 
producto a usar 
 
¿Cuáles son las superficies de contacto en el hotel?: sillas, 
mesas, mesones, puertas, manijas, ascensores, botones y pijama de 
ascensores, counter, bolígrafos, divisiones de baño, grifos, tinas, 
sanitarios, casilleros, individuales, saleros, pimenteros, azucareros, 
biométrico entre otras. 
 
¿Para qué se debe hacer la desinfección de superficies de 
contacto? Para mitigar el posible contagio del Coronavirus y otros 
microorganismos por medio de estas superficies. 
 
¿En qué lugares se ubican los aspersores de desinfección de 
estas superficies?  
Ingreso de personal  
 
Casino de personal 
Ingreso de proveedores con materias primas, suministros e insumos  
Restaurante 
Cocina 
Bar 

Todo el personal  

 
¿Quién dispone los desinfectantes en los lugares indicados? 
 
 
 
 
 
¿Quién supervisa que los desinfectantes permanezcan en los 
lugares indicados?  
 
 

Auxiliar de áreas 
públicas persona 
encargada 
Steward 
Auxiliar de cocina 
 
Supervisor de áreas 
públicas o persona 
encargada 
Jefe de steward 
Chef ejecutivo 
Primeros cocineros 
Capitanes de 
servicio 

¿Qué producto se debe comprar? Los productos a usar de acuerdo 
a la disponibilidad son:  
 

1. Desinfectante de Amonio cuaternario en lo posible de quinta 
generación. 

2. Hipoclorito de sodio 

 
 
 
 
Jefe de Compras  
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3. Alcohol: El que venden en el mercado que es al 70%, este se 
usa puro sin diluir en agua.´ 

4. Ácido hipocloroso 
 

¿Cómo se realiza la solución?  
 

1. Desinfectante de Amonio cuaternario de quinta generación: 
seguir las instrucciones de acuerdo al proveedor. Se sugiere 
20 ml de producto por litro de agua. 

2. Hipoclorito de sodio: realizar solución de 20 ml por litro de 
agua 

3. Alcohol: El que venden en el mercado que es al 70%, este se 
usa puro sin diluir en agua. 

4. Ácido hipocloroso: refiérase a la ficha técnica del proveedor 
para el uso en superficies, ambientes y alimentos.  

 
Procedimiento 

1. Mida la cantidad de agua en un balde limpio para hacer la 
solución de USO DIARIO, adicione la cantidad de 
desinfectante que requiere de acuerdo a las instrucciones 
anteriores. 

2. Homogenice la solución (revuelva con un guante) 
3. Disponga la solución en botellas con aspersor o atomizador, 

limpias  
4. Marcar el atomizador como: DESINFECTANTE DE 

SUPERFICIES, COLOCAR EL LUGAR Y FECHA DE 
PREPARACIÓN.  

● NOTA 1: Marque con cinta de enmascarar, cinta ancha 
transparente o con Papel Contact transparente. 

● NOTA 2: Si va a usar hipoclorito es importante tener en cuenta 
que con el tiempo corroe las superficies de metal. 

● NOTA 3: Las soluciones de hipoclorito y de amonio 
cuaternarios se deben realizar a diario. 

● Nota 4: Recuerde que el alcohol lo deben usar puro. 
 
Los desinfectantes puros deben ser almacenados en el almacén de 
productos químicos y posteriormente en el área donde se disponen 
productos químicos para la limpieza de las habitaciones y áreas 
públicas y de alimentos y bebidas; no pueden estar almacenados 
cerca de productos alimenticios empacados, de agua embotellada, a 
lugares donde haya llamas ya que el alcohol es inflamable. El lugar 
debe ser ventilado. 

 
Supervisora de 
áreas públicas, o 
Supervisor 
encargado del área 
Jefe de steward 
Steward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenista 
Ama de llaves 
Supervisor de áreas 
públicas o 
encargado del área 
Jefe de Steward 
Primer cocinero 
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Evitar las mezclas de productos tales como: 

 
 

Supervisora de 
áreas públicas, o 
Supervisor 
encargado del área 
Jefe de steward 
Steward 
 
 
 
 

 
 
6.13 BUENAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

6.13.1. Limpieza y desinfección de equipos y elementos de trabajo 
en áreas administrativas: 
 
¿Cómo limpiar? 
Use elementos de protección personal (tapabocas y guantes) 
Humedezca una toalla limpia de desengrasante o del limpiador de uso 
diario y pasarla a los escritorios, chapas de ingreso, interruptores. 
 
¿Cómo desinfectar? 

Use elementos de protección personal (tapabocas y guantes) 
Humedezca un paño limpio en lo posible desechable y aplique 
cualquier desinfectante del numeral 6.12.6, pasarlo por los teléfonos 
haciendo énfasis en las bocinas, equipos de cómputo incluido el 
mouse, perforadoras, cosedoras y escritorio. 
 

 
 
Personal 
administrativo 

6.13.2. Limpieza y desinfección de superficies en áreas públicas: 
puertas, manijas, separaciones en vidrio, pisos, mesones, mesas 
de decoración, sillones, televisores y monitores; ascensores, 
botoneras y pijamas de ascensores; puertas, chapas, manijas, 
counter o mostradores de recepción y de restaurantes, barandas, 

Áreas Publicas 
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mesas de juegos, contenedores de desechos, biométrico, entre 
otros. 
 

● Use los EPP: tapabocas, guantes Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

● El personal de áreas públicas o personal asignado debe barrer 
el piso por los rincones y vértices. 

● Incremente la frecuencia de lavado, limpieza y desinfección en 
los baños públicos 

Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

● Trapee con el producto de limpieza y de uso diario para pisos, 
repasar de nuevo hasta eliminar la suciedad. 

Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

● Desinfecte, rociando DESINFECTANTE DE SUPERFICIES 
MARCARLO COMO ÁREAS PÚBLICAS, y seguir las mismas 
instrucciones de preparación en el numeral 6.12.6 y retirarlo 
con el trapero enjuagado y escurrido. 

Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

● Realizar limpieza y desinfección exhaustiva e inmediata en 
oficinas o áreas donde pudo hacer contacto el funcionario o 
cliente con COVID – 19 positivo o sospechoso, intensificando 
en: equipo de cómputo escritorio, mesas, elementos de trabajo, 
puerta, teléfono, auriculares y demás superficies que hizo 
contacto. 

Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

● Al final de la jornada lave y desinfecte todos los elementos de 
aseo como escobas, recogedores, baldes, esponjas, traperos y 
deseche los paños desechables. 

 

Nota: Para puertas con cierre mecánico evite colocar las manos, 
hágalo con el codo directamente, así evitamos su 
contaminación. 
 

Auxiliar de áreas 
públicas o persona 
asignada 

6.13.3. Limpieza y desinfección de habitaciones y pasillos de las 
habitaciones:  

 
6.13.3.1 Durante la estadía de un huésped en el Hotel: 
 
Use los EPP: tapabocas, guantes 
 
La limpieza de la habitación se debe realizar a puerta cerrada 
impidiendo contaminación cruzada hacia el exterior y obligatoriamente 
sin la presencia del huésped dentro de la habitación  quien 
permanecerá en un lugar asignado en el pasillo. 
 

 
 
 
Camareras 
Supervisora de 
Habitaciones o 
personal 
encargada. 
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Realice la limpieza general de la habitación usando el producto de uso 
diario para tal fin y de acuerdo a los protocolos internos. 
 
Lave con detenimiento: grifos, tinas, inodoros, divisiones, 
contenedores de desechos, manijas, puertas, chapas, mesas, 
cabeceros, lámparas, sillas, sillones, closets; usando el limpiador de 
uso diario.  
 
Posteriormente desinfecte cada uno de los elementos mencionados, 
sólo hágalo con cualquiera de estos desinfectantes: amonio 
cuaternario , alcohol al 70%  o ácido hipocloroso.( 

 
NOTA: En el mercado existen productos dos en uno a base de un 
limpiador y alcohol o con amonio cuaternario de quinta 
generación, esta es una buena opción. 

 
● Los controles de TV, el TV y el teléfono sólo desinfectarlos. 
● Aspire en su totalidad la habitación y los pisos de los pasillos 
● Finalmente realice aspersión ambiental (con la solución 

desinfectante) de la siguiente manera: De atrás hacia afuera, 
de arriba hacia abajo y en forma de z. 
 

 
 

VENTANAS Z 

 
 
PUERTA DE SALIDA 
 
 

 
 

● Garantizar la limpieza de las alfombras mediante una 
frecuencia de lavado   en seco para la limpieza general y en 
húmedo (VAPOR) para la entrega de habitaciones en check -
out. 

● Al final de la jornada lavar y desinfectar todos los elementos de 
aseo como escobas, recogedores, baldes, esponjas, traperos y 
deseche los paños desechables. 
 

6.13.3.2 Cuando los huéspedes y huéspedes-funcionarios realicen 
Check–out 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ama de llaves 
Supervisora de 
habitaciones 
 
 
 
 
 
Camareras 
Supervisora de 
Habitaciones o 
personal 
encargada 
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● Use los EPP: tapabocas, guantes, careta y bata de protección 
antifluido. Realice el cambio de guantes entre cada 
habitación. 

● Realice todo el procedimiento del numeral 6.13.3.1 pero 
realizando una limpieza y desinfección profunda de grifos, tinas, 
inodoros, divisiones, contenedores de desechos, manijas, 
puertas, chapas, mesas, cabeceros, lámparas, sillas, sillones, 
closets, entre otros. 

● En cualquiera de los casos realice nebulización o termo 
nebulización (con nebulizador) con desinfectante aplicando el 
método de la Z. 

● Deseche los amenities  de cada habitación en el check-out 
● Realice el lavado y desinfección de los elementos de aseo entre 

una habitación y otra, como escoba, trapero, esponjas, paños 
de secado, entre otros. Los elementos de aseo usados en las 
habitaciones en  COVID – 19 positivo son exclusivos, se 
desinfectan después de su uso y se almacenan 
separadamente.  

 
Limpieza  y desinfección de habitaciones de huéspedes con COVID – 
19 o sospechosos:  
 

● Uso de EPP: tapabocas, guantes,  cambio inmediato de EPP 
después de salir. 

● Realice la habitación a puerta cerrada. 
● Se realiza limpieza y desinfección 1 vez a la semana, o por 

solicitud del huésped. Se suministra desinfectante al huésped 
para uso de las superficies de mayor contacto. 
 

● En habitaciones check –out con huéspedes COVID 19 dejar la 
habitación mínimo 3 días (72 horas), en lo posible, para realizar 
la limpieza profunda como medida preventiva .Deje airear el 
colchón y almohadas y en lo posible lavarlos. 
 

● Realice el procedimiento del numeral 6.13.3.1 realizando una 
limpieza y desinfección profunda de grifos, tinas, inodoros, 
divisiones, contenedores de desechos, manijas, puertas, 
chapas, mesas, cabeceros, lámparas, sillas, sillones, closets, 
espejos entre otras superficies de contacto. 
 

● Realice desinfección ambiental  con nebulizador. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camareras 
Supervisora de 
Habitaciones o 
personal 
encargada 
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Disposición de la ropa de cama, lencería y ropa de huésped:  
 

● Si la ropa de cama, toallas y ropa de huésped procede de 
huéspedes con COVID- 19  se debe disponer en bolsas 
ROJAS separadas, identificadas con el número de la 
habitación, fecha, tipo y cantidad de prendas.  
 

● Si el lavado de estas prendas personales y ropa de cama se 
realiza dentro del Hotel, se debe entrenar al personal 
encargado para que realicen el lavado por separado de las 
demás de otros huéspedes, por el contrario, la Lavandería 
contratada debe tener las mismas precauciones de lavado y 
manipulación. 
 

● El almacenamiento de este tipo de ropa de cama y de prendas 
debe almacenarse temporalmente en el lugar asignado dentro 
del Hotel mientras la lavandería contratada realiza su recogida. 
 

● Este lugar de almacenamiento debe estar identificado como 
LAVANDERÍA y el ingreso de personal debe ser restringido, 
como también diariamente se requiere seguir las instrucciones 
de limpieza y desinfección del numeral 6.13 Buenas prácticas 
de limpieza y desinfección de áreas y equipos. 
 

● El traslado de esta ropa hasta el lugar de almacenamiento debe 
hacerse con un protector o pijama, debe ser rápido, impidiendo 
que haya contaminación cruzada con el servicio de room-
service, con funcionarios del hotel o con huéspedes. 
 

● La empresa de lavandería contratada, debe contar con 
productos que aseguren la limpieza de las prendas 
(desengrasantes, secuestrantes, blanqueadores, suavizantes) 
contar con las fichas técnicas y hojas de seguridad, usar los 
productos de acuerdo a las especificaciones técnicas. Tener en 
cuenta temperatura de lavado entre  45 – 60 °C  y de secado 

entre 67 – 70  °C. 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

6.13.3. Limpieza y desinfección de superficies en salones de 
eventos: puertas, manijas, pisos, alfombras, tablones, mesas, 
mesones, tablones, sillas, puertas, chapas, manijas, 
contenedores de residuos , equipos de cómputo y de video y 
desinfección de ambientes: 

 
Houseman 
Auxiliar de áreas 
públicas 
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● Use los EPP: tapabocas, guantes 
● Seguir rigurosamente el protocolo lavado de manos al 

quitarse los guantes de limpieza, antes y después de 
transportar mobiliario y cuando se encuentre dentro del 
salón en servicio. 

 
 
6.1.3.3.1 Para salones que poseen piso laminado, porcelanato 
 

● Barra de adentro hacia afuera todo el piso del salón y 
pasillos aledaños. 

● Proceda a trapear, con el limpiador o desengrasante 
multiusos, rincones y toda el área del salón(es), repase las 
veces que sea necesario. 

● Asperje desinfectante en el piso y déjelo actuar por 5 
minutos y luego seque con un trapero limpio. 

● Es necesario realizar termo nebulización con desinfectante, 
en ambiente, piso y enseres con el fin de bajar la carga de 
contaminación en el ambiente y las superficies. 

 
 

6.13.3.2. Para salones que poseen tapete.  
 

● Recoja la basura grande que esté en la alfombra y proceda 
a aspirar de adentro hacia afuera. 

● Periódicamente garantizar el lavado al vapor de las 
alfombras, ya sea con un proveedor externo o con los 
equipos internos, este es el mecanismo más efectivo para 
la limpieza de los tapetes, o use un shampoo garantizando 
su limpieza. 

● Es necesario realizar nebulización o termo nebulización con 
desinfectante, en ambiente, piso y enseres con el fin de 
bajar la carga de contaminación en el ambiente y las 
superficies. 

 
6.13.3.3. Limpieza de mobiliario y superficies: 
 

● Realice la limpieza y desinfección de las sillas, tablones, 
mesas, mesones para coffee, puertas, manijas, con el 
limpiador o desengrasante multiusos, tenga en cuenta los 
espaldares, patas y por debajo de cada uno de ellos.  

 
 
 
Auxiliar de áreas 
públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de áreas 
públicas 
 
 
 
 
 
 
 
Houseman 
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● Tenga en cuenta que debe limpiar y desinfectar igualmente 
el porta carro de este mobiliario en el momento de 
transportarlos.  

● Realice la limpieza periódica de ventanas y marcos, techos 
y lámparas. 

● Realice el lavado diario de los contenedores de desechos. 
● Al final de la jornada lave y desinfecte todos los elementos 

de aseo como escobas, recogedores, baldes, esponjas, 
traperos y deseche los paños desechables. 

 
6.13.3.4. Limpieza y desinfección de equipos de cómputo y audiovisual 
 

● La empresa contratada que suministra este tipo de equipos 
deberá cumplir cabalmente todas las instrucciones de los 
protocolos:  Lavado de manos, Uso de gel antibacterial,  

● Antes de entregar y al recoger de los salones los equipos 
de cómputo o de video, se requiere que sean desinfectados 
con alcohol mínimo al 70%   y mientras que se encuentran 
en servicio deben garantizar su desinfección periódica. 

 
6.13.3.5. Durante el evento  
 

● En el tiempo del coffee se requiere realizar limpieza y 
desinfección de las mesas, sillas y manijas, para tal fin se 
debe hablar con el organizador enfatizando esta práctica. 
 

● Durante el espacio para almuerzo barrer o aspirar 
rápidamente, limpiar y desinfectar mesas y realizar 
desinfección ambiental por nebulización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliado encargado 
de brindar 
soluciones 
tecnológicas y 
audiovisuales. 
 
 
 
Áreas públicas 
Houseman 
 
 
Áreas públicas 
Houseman 
 
 
 
 

 
 
6.14  VENTILACIÓN 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 

En las áreas que sea posible,  mantener puertas  abiertas en áreas  
para lograr el intercambio de aire natural. 
 
En habitaciones realizar la limpieza con rejillas bioclimáticas y 
balcones  abiertos   para que ingrese aire fresco. 
 

Personal de 
alimentos y bebidas 
Seguridad 
 
Personal de 
habitaciones 
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Evitar que hayan altos grupos de personas en áreas de baja 
ventilación. 
 
Mantener la inyección y extracción de aire en los lugares donde esté 
instalado. 
 
 
 
Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, 
favoreciendo el distanciamiento físico en los colaboradores en cada 
hotel. 
 
Favorecer las actividades laborales  y de bienestar con 
distanciamiento físico mínimo de 1 m. 
 
No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo  en 
espacios cerrados donde no haya suficiente ventilación. 
 
 

 
Todo el personal 
 
 
Gerente Corporativo 
de Mantenimiento 
Auxiliar de 
mantenimiento 
 
Gerente de Talento 
Humano 
Todo el personal 
 
Todo el personal 
 
 
Todo el personal 

 
 
6.15  CUIDADO DE LA SALUID MENTAL 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

Todo el personal atiende sus emociones  y pensamientos que le generan la 
idea de salir. 
 
Procure tener una actitud positiva , concéntrese en realzar las actividades 
planeadas , preste atención a los posibles riesgos  y al uso adecuado de los 
elementos de protección. 
 
Promueva espacios de interacción social , especialmente con sus hijos ( 
niños , niñas  y adolescentes) , bajo las medidas de bioseguridad . 
 
Al regreso a casa , tenga en cuenta seguir los protocolos de limpieza  y 
desinfección  y tómese un tiempo para considerar el impacto emocional que 
le generó las actividades en el espacio público  y las medidas de protección. 

 
 

Todo el personal 
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6.16 INSTRUCTIVO INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Medidas para la separación de los residuos: 
 

● Marque las canecas de acuerdo al desecho 
● Use los EPP para esta actividad 
● Realice la separación sin mezclar los diferentes tipos de residuos 
● Realice el lavado de los contenedores una vez se desocupen de los residuos 
● De acuerdo a la operación y ubicación del Hotel destine los horarios y 

responsables de cada área para la disposición de los desechos antes de su 
recolección. 

● Realice el registro diario de los desechos del Hotel 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 

 
6.16.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

6.16.1.1. DESECHOS BIOSANITARIOS 

6.16.1.1.1. DESECHABLES ( tapabocas , guantes , cofias , tocas)  

● Deben ir en bolsas negras y se disponen en los 
contenedores rojos  

● Estas bolsas se amarran , se pesan y se registra el dato en el 
formato Control de Residuos Diarios , luego se disponen 
dentro de las otras bolsas negras de Residuos NO 
APROVECHABLES ( ORDINARIOS )  y son llevados al shut 
correspondiente para su disposición final. 

  
¿Quién se encarga de ubicar los contenedores con las 
bolsas negras, de retirarlos y llevarlos al shut interno de 
desechos?  

Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 
 
 
 
 
 
Auxiliar de áreas 
públicas 
 

 
Por ningún motivo estos desechos deben mezclarse con otro 
tipo ya que contienen fluidos corporales y requieren de un 
procedimiento final de destrucción.  
 
 
¿Quién se encarga de darle disposición final (shut 
Copropiedad)? 

 
 
 
 
 
 
Auxiliar de áreas 
públicas pm 
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 6.16.1.1.2 CORTOPUNZANTES  
 
Elementos como agujas usadas en procedimientos de inyección de 
la piel y cuchillas de afeitar  
Se disponen en contenedores plásticos rojos (guardianes) 
preferiblemente ubicarlos en cada uno de los pisos para que las 
camareras los dispongan sin hacer contacto directo. 
Una vez el contenedor se encuentre lleno disponerlo marcado. 
en el centro de acopio del Hotel o la Copropiedad. 
 

 
 
Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 

6.16.1.1.3 PILAS Y BATERÍAS 
Disponer las pilas de los controles de TV, de las chapas y de otros 
aparatos eléctricos que se encuentran en el Hotel, en caneca cerrada 
marcada para tal fin. Solicitar su recolección a las Empresas 
autorizadas. Ej. Programa Recopila. 
  

Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 
 

6.16.1.1.4. LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 
Disponer los tubos fluorescentes, compactas fluorescentes 
integradas y no integradas, bombillas ahorradoras, de alta intensidad 
de descarga; en un contenedor seguro. Integrar a empresa 
autorizada. Ej. LUMINA. 

Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 
 

 
6.16.2. RESIDUOS RECICLABLES  ( aprovechables)  
Estos residuos se deben disponer en canecas con tapa y con bolsas 
blancas: 
 

● Papel: Periódico, cartón y papel mezclado (papelería de 
oficina).  

● Vidrio: Envases de productos, vidrio plano (ventanas) y el 
vidrio oscuro y verde (botellas, envases).  

● Plásticos: Empaques plásticos, envases de botellas no 
retornables, tapas plásticas de envases de productos, bolsas 
limpias, envases de materias primas limpias.  

● Metal: latas de alimentos, tapas.  
 

 
Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 
 

6.16.3 RESIDUOS ORGÁNICOS ( aprovechables) 
 
Dispóngase en canecas con tapa   y trasladarlos al punto de acopio 
antes de su recolección periódica en el lugar donde se encuentre 
ubicado el Hotel. Estos residuos se recolectan  directamente en  
canecas de color azul  (  * 90 kg c/ u  peso promedio), no se dispone 
de bolsas.   

Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 
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Son los sobrantes de alimentos, desperdicios de la preparación de 
los alimentos, actividades de limpieza, corte, porcionamiento, 
preparación y adecuación del producto para su óptima utilización; 
sobrantes de alimentos en los ambientes de A&B  
 

6.16.4 RESIDUOS ORDINARIOS ( No aprovechables )(BASURA) 
Estos residuos se disponen en bolsas negras. 
Papel sucio y engrasado, empaques de alimentos, papel aluminio, 
papel carbón, papel parafinado, papel vinipel, servilletas, icopor, 
tetrapack, papel químico, carpetas plastificadas, oasis, flores 
descompuestas, desechables sucios, residuos que se encuentren en 
los baños, residuos de barrer el piso o de aspiradoras, y basura en 
general.  
 
 

Todo el personal es 
responsable de la 
disposición 

6.16.5 RESIDUOS ESPECIALES Todo el personal 
tiene conocimiento 
 

6.16.5.1. ACEITE VEGETAL USADO 
Es el aceite usado resultante del proceso de frituras en el área de 
cocina(S). Se dispone en los contenedores de aceite limpio 
desocupados y se entrega a empresa certificada. Ej. Green fuel 
 

Personal de 
alimentos y bebidas  

6.16.5.2. JABÓN EN BARRA USADO (habitaciones) 
Son los desechos de jabón de cuerpo usado, recolectado desde las 
habitaciones. Se disponen en contenedores tapados, sellados y 
marcados y se entrega a una empresa de fabricación de jabones o 
velas. Ej.: Jabones el Puma.  
 

Personal de 
Habitaciones  

 
 
6.17 BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PARA LAS ÁREAS DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 2674 de 2013 se siguen en el Hotel los siguientes lineamientos 
para la recepción, almacenamiento, procesamiento y servicio de los alimentos con el 
objetivo de suministrar alimentos libres de contaminación a nuestros huéspedes, clientes y 
colaboradores. 
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
Use el uniforme de color claro limpio y sin broches. 
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Use tapabocas permanentemente durante la recepción de materias 
primas, proceso de transformación de la materia prima, preparación 
de alimentos ,almacenamiento y lavado de menaje (Siga las 
Recomendaciones del Anexo 1). 

 
Recepción de materias primas: Realizar un cronograma de entrega 
de insumos evitando que se acumulen varios proveedores a la vez. 
Siga las instrucciones del lavado de manos, sólo reciba las materias 
primas en el área asignada en mesa previamente desinfectada. 
Verifique la temperatura a productos perecederos y fechas de 
caducidad. Al ingreso del proveedor desinfecte los empaques por 
aspersión, no permita que el proveedor ingrese a áreas de 
almacenamiento y producción. Retire y elimine los empaques como 
cajas de cartón y empaques de embalaje innecesarios.  

 

 Lavar y desinfectar previamente las canastillas  
 

 Use cabello recogido. 
 

 No use maquillaje ni accesorios. 
 

 Lávese las manos  
 

 Use detergentes o desengrasantes neutros que no le 
proporcionen olores adicionales a las superficies y alimentos. 

 Los alimentos son sometidos a un lavado con detergente 
realizando acción mecánica sobre ellos, el solo detergente 
desintegra el virus ya que se removerá carga orgánica, 
suciedad y luego se enjuaga, la siguiente etapa será 
desinfectarlos donde se eliminarán microorganismos 
presentes en los alimentos que con solo el lavado no es 
posible eliminar. 
 

 El detergente usado se compone de tensoactivos aniónicos: 
1 ml por litro de agua (sirve el detergente líquido neutro que 
usan para lavar los utensilios). 

 

 Desinfecte los alimentos con  el producto para tal fin 
 

 Realice limpieza de las áreas de Recepción de materias 
primas, cocina, porcionamiento y panadería frecuentemente 
durante el día. 

Personal de 
alimentos y Bebidas: 
 
Gerente de 
Alimentos y Bebidas 
Chef ejecutivo 
Primeros cocineros 
Segundos cocineros 
Auxiliares de cocina 
Auxiliares de 
panadería 
Stewards 
Porcionador 
Almacenista 
 
 
Todo el personal de 
alimentos y bebidas  
 
 
Meseros, Capitanes 
de servicio, Cajeros 
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 Realice limpieza y desinfección de mesones y utensilios de 
cocina después de su uso. 
 

 Realice el lavado del menaje garantizando su adecuada 
limpieza con desengrasantes neutros y agua caliente 
superior a 70 ° C. 
 

 Verifique 3 veces al día el control de la temperatura de los 
equipos de refrigeración y congelación 
 

 Use tapabocas permanentemente durante el servicio de 
alimentos a huéspedes y colaboradores. 

 

 No use el celular en ningún momento de la cadena: 
recepción de materias primas, áreas de proceso, lavado de 
menaje y servicio. 
 

 Realizar limpieza diaria y periódica de hornos, campanas 
extractoras, alacenas, tablas de picar y demás utensilios 
usados en la preparación de los alimentos. 
 

 Secar los utensilios con paños o toallas que se descartan 
inmediatamente. 
 

 Realice desinfección ambiental periódica con equipo 
nebulizador en frío controlando los virus y bacterias presentes 
en los ambientes. 
 

 Evitar el intercambio de utensilios en el personal de cocina, 
de ser así realizar limpieza y desinfección antes y después. 

 
 

 
6.18 PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE 
RIESGO DE CONTAGIO 
 
Una vez que se identifique que algún huésped, cliente y/o empleado tiene sospecha o 

confirmación del COVID-19, se procede a seguir usando la mascarilla y cumplir aislamiento 

en su casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita 

su retorno de manera presencial. Adicionalmente, se realizarán las siguientes acciones: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

Ante cada caso de un huésped, cliente y/o empleado con resultado 
positivo para COVID-19, se reportará a la Secretaría de Salud del 
municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuáles 
empleados y/o personas tuvieron contacto estrecho en los últimos 
catorce días (14 días) para que estos también consulten en su EPS. 
 

● Se informará a la ARL de la situación para recibir 
orientación y seguimiento. 
 

● Se orientará y acompañará a cada huésped, cliente y/o 
empleado con síntomas para que consulte en su EPS. 

 
● Cada huésped, cliente y/o empleado, confirmado o 

sospechoso, permanecerá en su casa durante catorce días 
mientras no tenga certificado médico que avale su retorno 
antes de ese periodo. 

● Si se confirma un caso para un rol de riesgo, se diligenciara 
el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral 
(FUREL) y se enviará a la ARL y EPS.  
 

● En caso de Huésped, cliente y/o proveedor se avisará a su 
empresa respectiva para que realice los pasos que se están 
nombrando.  

● Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento 
diario telefónico por el respectivo líder. 
 

● Cada huésped, cliente y/o empleado confirmado para 
coronavirus, una vez finalice su incapacidad, entregará las 
recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para 
definir las condiciones de reincorporación y la realización de 
evaluación ocupacional pos incapacidad. 

 

 

 
Personal, aliados, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes 

6.18.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 
 
6.18.1.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores 
 
El operador y los hoteles se comprometen a identificar la vulnerabilidad 
de todos sus colaboradores por medio de la encuesta de riesgo 
individual, para lo cual se utilizará la herramienta disponible por SURA 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Kzth2e 

 
 
 
 
 
Gerente talento 
Humano 
 
 

https://bit.ly/2Kzth2e
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6.18.1.1.1 El operador y los hoteles actualizarán la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR) 
incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19, identificando las 
actividades de mayor exposición  y determinar los controles a 
implementar , entre ellos la ventilación y la ubicación del personal para 
el distanciamiento físico de los trabajadores . Se reforzará en los 
colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con 
una persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus 
compañeros y familiares. Buscará alternativas , en lo posible , para 
que los empleados adultos mayores que tengan comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgo COVID  - 19  y 
de cualquier otra edad que presenten estas condiciones puedan 
ejercer su trabajo minimizando los contactos estrechos con otras 
personas.  
 

6.18.1.1.2 El operador y los hoteles dispondrán de todos sus recursos 
para garantizar que los colaboradores que se encuentren en trabajo 
presencial se capaciten en los aspectos básicos relacionados con la 
forma en que se transmite el COVID-19 y la manera de prevenirlo. 
Sumado a esto, se les divulgarán todos los procedimientos para 
realizar su trabajo de manera segura. El operador y los hoteles también 
ofrecerán diferentes alternativas de organización laboral, igualmente 
dispondrá de turnos de alimentación flexibles garantizando las medidas 
generales establecidas de acuerdo a la operación de cada Hotel 
(Memorando interno de Horarios). 
 

6.18.1.1.3 Facilitará todas las medidas preventivas frente a las 
instalaciones locativas, herramientas de trabajo, y elementos de 
dotación adecuados, definiendo áreas de trabajo común, cambio de 
ropa, entre otras, y garantizando el manejo de limpieza de EPP y su 
disposición final. 
 

6.18.1.1.4 Se tomarán acciones frente a cada uno de sus terceros, 
como huéspedes, contratistas, proveedores, clientes y visitantes, para 
garantizar que cumplan estrictamente todas las medidas de 
bioseguridad. Para ello, aplicará estas medidas: 
 

● Definir el mínimo número de personas (huéspedes, clientes y/o 
terceros) que ingresarán a las áreas de la compañía teniendo 
en cuenta el distanciamiento físico. 
 

 
 
Gerente talento 
Humano 
 
 
 
 
 
Gerencia General 
Gerente de 
Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
 
 
Jefe de Seguridad, 
Jefe de Recepción 
 
 
Gerente de 
Alimentos y 
Bebidas, 
Contraloría 
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● Facilitar la atención de huéspedes, terceros y clientes de 
manera virtual o telefónica. De no ser posible, se asignará una 
zona cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas 
tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción. 

 

● Definir el mínimo número de trabajadores con los que dará 
continuidad a la operación, procurará que el personal que tiene 
que desplazarse a realizar labores por fuera de aislamiento sea 
menor de 60 años, y priorizará aquellos que tengan las mejores 
condiciones de salud (Horarios de trabajo). 
 

● Para los trabajadores con morbilidades preexistentes 
susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 como 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes 
y enfermedades respiratorias crónicas y otras que se tengan 
desde el diagnóstico de condiciones de salud que representen 
riesgo para el trabajador, gestionará las formas más adecuadas 
para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y 
vida. 
 

● El Operador y los hoteles instalarán barreras protectoras 
plásticas contra estornudos y ventanillas para servicio al cliente 
en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su 
instalación. 
 

● Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los 

cuales se presentarán videos y pautas para el cuidado. 

 
● En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el 

pago con código QR, las transacciones electrónicas sin 
contacto, y las bolsas de seguridad con el fin de evitar el 
contacto directo y mantener el distanciamiento físico. 
 

● Llevará un registro de identificación de huéspedes, 
proveedores y clientes (con algún dato de contacto como correo 
electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las 
autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga 
positivo para COVID-19, de modo que puedan rastrearse los 
contactos. 

 

● En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. El 
operador y los hoteles darán a todos sus empleados pautas de 

 
 
 
 
 
 
Gerente de 
Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
 
Jefes de área y 
Gerente de 
Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
Gerente de 
Alimentos y 
Bebidas 
 
 
 
Recepción, 
Seguridad 
Jefe de Compras  
 
 
 
 
Jefe de área y 
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comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su 
vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda. También 
promoverá las medidas preventivas para que cada trabajador 
implemente en su vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 

 
● Se modifican horarios para asistir en días alternos de trabajo 

cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir la cantidad 
de personas que se encuentran en las instalaciones. (Horarios 
en Talento Humano  y en cada área) 
 

● A los empleados que puedan hacer trabajo remoto, se les 
asignan los recursos necesarios, se les hará el monitoreo de su 
estado de salud y se harán recomendaciones sobre las 
condiciones locativas de su vivienda. 

 

Monitoreo de síntomas: 

● De manera obligatoria, antes de comenzar su labor y/o salir de 

casa, cada trabajador reportará de manera diaria sus síntomas 

mediante la encuesta que está disponible en: 

https://bit.ly/2Kzth2e 

● Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19, 
debe quedarse en casa, llamar a su EPS e informar a su líder 
inmediatamente. 

 

Gerente de 
Talento Humano 
 
 
 
 
Jefe de área y 
Gerente de 
Talento Humano 
 
 
Gerente General 
Gerente de Talento 
Humano 
 
 
 
Todo el personal 
 
 
Todo el personal 

 

 
6.18.1.2.  Trabajo remoto o a distancia 
 
6.18.1.2.1 Se debe reportar el estado y/o monitoreo diario de 
condiciones de salud mediante la encuesta  que está disponible en:  
https://bit.ly/2Kzth2e. Es obligatorio para cualquier modalidad de 
trabajo. 
6.18.1.2.2 Se respeta las condiciones de ejecución del contrato, de 
manera que la jornada, horarios, descansos, remuneración, funciones, 
tareas, herramientas de trabajo y demás aspectos se mantienen a 
menos que las partes pacten algo diferente. 

 
6.18.1.2.3 Los trabajadores que estén laborando desde casa deben 
cumplir sus obligaciones; es decir esta modalidad no modifica las 
obligaciones de los trabajadores, de manera que deben seguir 
acatándolas normalmente.  
 

 
 
 
Todo el personal que 
trabaje remoto 
 
 
Todo el personal que 
trabaje remoto 
 
 
 
 
Todo el personal que 
trabaje remoto 
 
 
 

https://bit.ly/2Kzth2e
https://bit.ly/2Kzth2e
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6.18.1.2.4 En seguridad y salud en el trabajo, deberán continuar 
procurando por el cuidado integral de su salud, por la promoción y 
prevención de riesgos laborales, participación en las actividades del 
empleador y ARL, reportando información y tomando las medidas de 

autocuidado. 
 
6.18.1.2.5 El operador y los hoteles deben darle todos los elementos 
de trabajo para que se desarrolle sin ninguna dificultad.  

 

 
Medidas básicas para trabajo remoto o a distancia: 
 

● El personal mayor de 60 años y personal que presenten 
morbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgos para COVID-19 (Insuficiencia cardíaca, Infarto de 
miocardio, Cardiopatía congénita, Hipertensión pulmonar, 
accidente cerebro vascular, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), enfisema, Bronquitis crónica, Fibrosis 
pulmonar, Silicosis, Antracosis, Asma, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica, cáncer, obesidad; 
deberán realizar trabajo remoto. Si es el caso, el Hotel es 
responsable de realizar el análisis de reconversión laboral de 
acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso 
productivo, para aquellos casos que requieran permanecer en 
aislamiento preventivo. 
 

● La capacitación y formación al personal se realiza a través de 
los siguientes medios: correo electrónico, capacitaciones 
virtuales, información puntual de habladores ubicados en 
carteleras, intranet, enviados a los correos electrónicos, charlas 
internas por áreas, verbalmente.   

 
 

Gerencia General 
Gerente de Talento 
Humano 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
 
 
Gerente de Talento 
Humano 
Jefe de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de Talento 
Humano 
Jefe de Calidad 
 

6.18.1.3. Plan de comunicaciones: 

 

Comunicación del riesgo  y cuidado de la salud  
 
Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID – 19 se mantiene, a pesar 
que la vacunación ha demostrado efectividad para reducir la mortalidad  y la incidencia de casos 
graves , es necesario a través de la comunicación de salud , gestionar  comportamientos 
protectores para influenciar decisiones del cuidado de la salud individual ,  familiar  y comunitaria 
. Por lo cual , se requiere de desarrollar un plan de comunicaciones que incluya: 
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6.18.13.1 Acciones de información, educación  y comunicación para el desarrollo de todas las 
actividades que eviten el contagio, como directrices en la Resolución 777 y por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en relación con los síntomas  y signos relacionados con el COVID – 
19. 
 
6.18.13.2 Mecanismos de información a las personas de forma visible y tangible, claros  y 
concisos , sobre las medidas de prevención  y atención: Intranet , monitores de TV y afiches. 
  
6.18.13.3 Difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID – 19  en el hotel  y de 
casos sospechosos de contagio, en articulación con las EPS y la asesoría de la ARL 
SURAMERICANA. 
 

 

Ver en Salud Ocupacional/ Matriz EPP 

 

Responsables: Todo el personal que se encuentra laborando y quienes sean contratados 

posteriormente. 
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6.18.1.4. Medidas básicas de coordinación con la ARL 

 

● El Hotel incluye en la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio 
de COVID-19 (Matriz de riesgos) para identificar las actividades 
de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 
implementar, entre ellos, la distribución de espacios de trabajo 
y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los 
trabajadores, en concordancia con los protocolos.  

 
● El Hotel diseña las listas de verificación para identificar 

potenciales riesgos y establecer los controles operacionales. 

 

 

Gerente de Talento 

Humano 

 

6.18.1.5 Medidas básicas de convivencia con una persona de alto 

riesgo 

 

● Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el 
exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: 
Computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 
control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, 

 

Todo el personal 
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que se limpian empleando un paño limpio impregnado de 
alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para 
no averiarlos. 
 

● Realizar frecuentemente lavado de manos y cumplir con la 
distancia física de 2m. 

● En lo posible, asignar un baño y habitación individual para la 

persona a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y 

limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 

hogar 

 

 
6.18.1.6 Medidas de situaciones de riesgo por parte del empleador 
 

● Mediante la encuesta individual https://bit.ly/2Kzth2e se 
establece una alerta para detectar trabajadores enfermos o con 
síntomas respiratorios. 

● El Hotel realiza el seguimiento para el tratamiento de las 
personas con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con 
COVID-19. 

● El personal  comunicará al jefe directo de alguna eventualidad 
de salud que presente dentro del Hotel e informa de las 
personas con las que estuvo en contacto y que presenten 
síntomas de mal estado de salud (cerco epidemiológico). 

● Se coordina con las EPS para que realicen apoyo al 
seguimiento en la prevención, detección y seguimiento al 
estado de salud del trabajador y se incluye el testeo aleatorio 
de COVID -19 , SI ES EL CASO. 

 

 

Gerente General 

Gerente de Talento 

Humano 

6.18.1.7 Pasos a seguir en caso de que se presente una persona 
con síntomas compatibles con COVID-19 
 

● El personal comunica a su jefe inmediato y  verifica que está 
usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en 
una zona de aislamiento identificada previamente. 

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

● Si el trabajador del Hotel se encuentra en su casa y presenta 
síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro 

 

 

Todo el personal 
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gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación, y tanto el 
empleador como el trabajador, deberán reportar el caso a la 
EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que 
evalúen su estado. 

● Se realiza un Listado  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 Secretaría de Salud correspondiente 
para dar seguimiento, y los contactos identificados estarán en 
aislamiento preventivo por 14 días.  

● Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera 
frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, 
espacios comunes y todas las áreas del Hotel como: pisos, 
paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales la persona contagiada tuvo  
contacto constante y directo como computadores, teclados, 
mouse, teléfonos, auriculares, ascensor, casino de personal. 
 

● El personal sigue el protocolo de lavado de manos frecuente. 
 

● En caso que alguno de los colaboradores presente 
sintomatología compatible de COVID – 19 dentro del hotel se le 
asignará una  silla para su descanso y control de temperatura 
a la vez que se le notifica a la EPS   y nos dará aviso de los 
pasos a seguir.  

● En caso que un huésped presente sintomatología  o sea 
diagnosticado COVID – 19 positivo a su ingreso se le asignará 
una habitación en piso cercano a la  Recepción para el control 
de temperatura, iniciará  su cuarentena  mientras se obtienen 
los resultados y la EPS verifica su evolución. Si el huésped ya 
se encuentra alojado , seguirá en la misma habitación  y se 
evitará que las habitaciones cercanas sean ocupadas . 

 
 
 
6.18.1.8 Comunicación del riesgo  y cuidado de la salud  
 
Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 
– 19 se mantiene, a pesar que la vacunación ha demostrado 
efectividad para reducir la mortalidad  y la incidencia de casos graves 
, es necesario a través de la comunicación de salud , gestionar  
comportamientos protectores para influenciar decisiones del cuidado 
de la salud individual ,  familiar  y comunitaria  
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 Acciones de información, educación y comunicación para el 
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio, 
contenidas en esta resolución y las específicas según la 
actividad y la información sobre generalidades y directrices 
dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
relación con los síntomas y signos relacionados con COVID-
19. 

 

 Mecanismos de información a las personas de forma visible, 
legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus 
redes sociales, carteleras, INTRANET  o cualquier otro medio 
de difusión,  

 

 Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las 
personas con discapacidad sensorial (personas sordas o con 
discapacidad visual). 

 

 Difusión de los protocolos de prevención de contagio de 
COVID-19 en el entorno laboral y de atención de casos 
sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 
Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia 
técnica de las ARL. 
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ANEXO 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

  Nota importante:   Lavado de dispensadores:  
 

Realice la limpieza frecuente de los dispensadores de jabón y 
gel. 

Enfatice la limpieza de la válvula de salida del producto 
donde todos colocan sus manos. 

Por lo menos una vez cada quince días realice el lavado 
interno del dispensador purgando las válvulas con suficiente agua. 
Recárguelo evitando llenar el dispensador a su tope máximo. 
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Ver en Salud Ocupacional/ Matriz EPP 
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Recomendaciones  
 

1. LO QUE DEBE TENER EN CUENTA CON EL USO DEL 
TAPABOCAS  
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2. USO DE LOS GUANTES  
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3. RECOMENDACIONES DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 
777 DE 2021  
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ANEXO 3  - SEDES DIPLOMAT HOTELS  
 

 
Hotel Wyndham Bogotá Art 
Razón Social: Diplomat Wyndham Bogotá  
NIT: 900511782 – 9  
Dirección: Av Esperanza No 51 – 40 
Ciudad : Bogotá D.C. 
 
 
Hotel Tryp Bogotá Embajada 
Razón Social: Diplomat Embajada 
NIT: 900505512-2 
Dirección: Av Esperanza No 51 – 40 
Ciudad: Bogotá D.C. 
 
 
Hotel WyndhamGarden Villavicencio  
Razón Social: Diplomat Wyndham Garden Villavicencio 
NIT: 900511601-4 
Dirección:   Kilómetro 3.5 Via Quisqueya, Vereda Brisas de Upin | Restrepo, Meta 
Ciudad: Restrepo  ( Meta ) 
 
 
ANEXO 4 – AFORO EN LAS ÁREAS DE LOS HOTELES 
 

● La ocupación de las habitaciones no se limita, sólo si son familia  y pareja podrán 
alojarse en una misma habitación, por el contrario en habitaciones  individuales, en 
todo caso los pasillos de las mismas contemplan el distanciamiento social mínimo 
de 1m  y no generar reuniones ni aglomeraciones. 

● En áreas públicas  garantizar que no se supere el número máximo de visitantes que 
pueden albergar sobre la base del aforo permitido, asegurando el distanciamiento 
mínimo de 1 metro entre personas  y el uso de tapabocas obligatorio 

● En restaurantes garantizar un aforo máximo del 50 %  respecto a la ocupación total 
, efectuar la separación de mesas mínimo de 1 m , mantener el uso de tapabocas 
después de consumir alimentos  y privilegiar la realización de reservas de clientes 
por medios virtuales con el fin de conocer previamente el aforo permitido, registrar 
sus datos con anterioridad y controlar el ingreso . 
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ANEXO 5 -  PROTOCOLO  EN GIMNASIOS   
 

● Garantizar el distanciamiento físico entre personas de mínimo de 1 m de radio 
● Uso de tapabocas obligatorio 
● Lavado de manos , las veces necesarias con duración mínimo de 20 segundos. 
● Incentivar el lavado de manos y uso  de gel antibacterial en los clientes. 
● Limpiar y desinfectar  los equipos de gimnasio antes y después de su uso con 

solución jabonosa y/o  desinfectante. 
● Señalizan las máquinas y los instrumentos que pueden ser empleados. 
● Demarcar cada zona de entrenamiento a través de habladores , indicando la 

capacidad máxima de personas en cada área. 
● Incluir las áreas y máquinas inhabilitadas en los procesos de limpieza y 

desinfección de manera preventiva. 
 
 
ANEXO 6 : AFORO EN SALONES   
 
HOTEL TRYP BOGOTÁ EMBAJADA 
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HOTEL WYNDHAM BOGOTÁ ART 
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HOTEL WYNDHAM GARDEN VILLAVICENCIO 
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Documento original 
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01 

 
Se incluye: 
Se amplía Alcance a aliados, proveedores y clientes. 
Las medidas adoptadas en la Resolución 666 y 

Resolución 749 de mayo de 2020. 
 

Medidas de protección del personal cuando sale del 
hotel dentro de horas laborales. 
 
En Protocolo de la Operación: eliminar objetos en 
habitaciones, tapabocas de repuesto en carros de 
camareras. Prohibido el ingreso de acompañantes a las 
habitaciones. Pruebas fisicoquímicas y microbiológicas 
en tanque de agua.   
 
Uso de EPP tapabocas, guantes y careta para personal 
de habitaciones, áreas públicas e IT. 
Implementar horarios de consumo de alimentación para 
el personal. 
 
Uso de celular para los supervisores de seguridad y uso 
de celular corporativo que administra Glassdoors.   
 
Garantizar limpieza de las alfombras en seco (aseo 
diario) y en húmedo (vapor) en check -out. 
 
En lo posible dejar 72 horas antes de realizar aseo a 
habitación en check- out. 
 
Protocolo de Limpieza y desinfección de superficies en 
salones de eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Calidad 
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Protocolos específicos en restaurantes, room service y 
eventos.            
 

 
 
 
 
 
 

2020-07-08 

 
 
 
 
 
 

2 

Se incluyen recomendaciones por parte de la ARL 

SURA: Objetivo 1.2. Marco Legal. En 6.4 protocolo en 

baños y casilleros se anexa: retire sus joyas, 
relojes y accesorios de todo tipo que puedan 
convertirse en un riesgo de trasmisión del virus. 
Anexo 2. Matriz de EPP y Recomendaciones. Se 
incluye 6.12.2 Uso de EPP. En 6.12.4 Lavado y 
desinfección de manos: énfasis en el personal ya 
sea que se encuentre en trabajo remoto o 
trabajando en el Hotel. Se incluye 6.14 instructivo 
integral de residuos sólidos. Se incluye 6.16 
Protocolo para la prevención y manejo de 
situaciones de contagio. 
Se anexan especificaciones en Protocolos de 

Restaurantes, salones de eventos, Room service y 

casino de personal: 6.6.1. (Numerales del 7 al 20); 
6.6.2 (numerales 1, 4, 5,8 y 11). En Buenas 
prácticas para las áreas de suministro de 
alimentos se amplían los numerales (3, 22 – 25). 
En Mecanismos de desinfección 6.12.7 se incluye 
el ácido hipocloroso como desinfectante. 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Calidad  

 
2020-08-05 

 
3 

 
Se incluye la Resolución 1285 del 29 de Julio de 2020 y  
Resolución 576 de Mayo 27 de 2020  Se incluye Anexo 
3 ,listado de sedes de Diplomat Hotels. 

 
Jefe de Calidad  

 
 

2020-08- 20  

 
 
 

4 

 
Dentro del protocolo de la limpieza de las habitaciones 
se anexa que se hace a puerta cerrada  y sin la 
presencia del huésped. En el numeral 6.1.6.1.7 se 
anexa el lugar asignado para colaboradores o 
huéspedes si presentan sintomatología COVID – 19. En 
Protocolo 6.11 de domiciliarios se describe que no 
ingresan al Hotel . 
 

 
 

Jefe de Calidad 

 
 

2020-09-11 

 
 

5 

Se incluye: Resolución 1168 del 25 de Agosto de 2020: 
Resolución 1462 del 25 de Agosto, Resolución 1443 del 
24 de Agosto  Resolución 1313 del 3 de Agosto de 2020, 
Resolución 1569 del  7 de Septiembre de 2020 
En Servicio de almuerzo y/ o cena se anexan literales 
del 14 – 20 . 
En Servicio de eventos se anexan literales de la d – j. 
Anexo 4 de aforo en áreas de hoteles. Anexo 5 
Protocolo en Gimnasios. En procedimientos de limpieza  
y desinfección de  habitaciones , áreas públicas y 
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eventos se incluye lavado de contenedores, lyd de 
elementos de aseo , incremento de frecuencia de lyd en 
baños públicos, condiciones de lavado de ropa ( 
lavandería externa), se especifica lyd de habitaciones de 
huéspedes COVID – 19 positivo o sospechoso. En 
procedimiento de operaciones se incluye no ingresan 
botones. 

 
2021-04-21 

 
6 

 
Cambios de acuerdo a la Resolución 223 de Febrero 25 
de 2021: Se anexan las características de USO DE LOS 
TAPABOCAS: mascarilla quirúrgica  y tapabocas de tela 
( uso de doble tapabocas , desechable y de tela, cara 
del tapabocas con color ( impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. . Insistir en bares  y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente 
para comer  y beber , el tiempo restante debe  estar 
cubriendo boca y nariz. En casinos de personal se 
enfatiza evitar hablar y colocarse el tapabocas 
inmediatamente termina de consumir los alimentos.                                                                     

Se incluye el biométrico como superficie de limpieza  y 
su estricto lavado de manos antes de su uso  y posterior 
uso de gel antibacterial . 
Se especifican las mezclas que no se deben hacer de 
productos químicos. 
Se resalta , no consumir alimentos en zonas diferentes 
a las destinadas para tal fin y no ventiladas. 
No se realiza el lavado de uniformes en lavandería , a 
menos que el hotel tenga este servicio 
 

En Vigilancia de la salud de los trabajadores en el 
contexto  SGSST:  se anexa los controles a 
implementar en espacios ventilados y ubicación de 
los trabajadores para el distanciamiento físico. 
Alternativas , en lo posible , para que empleados adultos 
mayores con comorbilidades preexistentes identificadas 
como factores de riesgo COVID  - 19  y de cualquier otra 
edad que presenten estas condiciones ,puedan ejercer 
su trabajo minimizando los contactos estrechos con 

otras personas. 
 

 
Jefe de Calidad 

 
2021-09-02 

 
7 

 
Se derogan las siguientes Resoluciones: Resolución 
666 abril 24 de 2020, Resolución 798 de mayo 20 de 
2020, Resolución 735 de mayo 8 de 2020, Resolución 
749 de mayo de 2020, Resolución 1050 de junio 26 de 
2020, Resolución 1285 de Julio 29 de  2020, Resolución 
1313 del 3 de Agosto de 2020, Resolución 1443 del 24 
de Agosto de 2020, Resolución 1547 Septiembre 4 de 
2020, Resolución 1569 del 7 de Septiembre de 2020, 
Resolución 1764 de  Octubre  5 de 2020. 
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Anexo las siguientes  definiciones: Aislamiento 
respiratorio, Aislamiento por gotas, Aislamiento por 
contacto, Autocuidado, Aglomeración 

COVID-19, eventos públicos y privados, mascarilla 
quirúrgica, residuo biosanitario, residuos Peligrosos, 
SARS, SARS-CoV-2, Índice de Resiliencia 
Epidemiológica Municipal . 
 
Anexo Resolución 777 de Junio 2 de 2021 : implementar 
las acciones que hagan más efectivas las   medidas de 
bioseguridad ,que han demostrado  mayor evidencia 
para la contención de la transmisión del virus son las 
siguientes: Medidas de autocuidado , 
Cuidado de la salud mental ,Lavado e higiene de manos 
,Distanciamiento físico ,Uso de tapabocas, Ventilación 
adecuada ,Limpieza   y desinfección, Manejo de 
residuos . 
 
Se anexan observaciones de ventilación  y cuidado de 
la salud mental. 
 
Anexo Decreto 1315 de Agosto 27 de 2021 , de la 
Alcaldía de Bogotá 
 
 
Se elimina: desinfección suelas del calzado, objetos 
personales y ropa por aspersión con el desinfectante 
disponible en el área. Se elimina el envíop de uniformes 
a la lavandería.Se elimina el uso de la aplicación de 
CORONAP. Se elimina desinfección de objetos 
personales en el ingreso de personal  y por ingreso del 
lobby. Se elimina el uso de overoles , batas , caretas y 
gafas para la protección del COVID – 19  
 
 
Si se permite el ingreso de acompañantes . 
 
Se ubica el dispensador de gel desinfectante, mínimo al 
60 %, en un lugar visible en los ingresos  y dentro de los 
salones.  
 
A la fecha se mantiene el aforo máximo de 50 % de 
acuerdo a la capacidad de las instalaciones de salones 
de reuniones  y conferencias , con un distanciamiento 
mínimo de 1 m. ( IREM) 
 
 
Se enfatiza Lavar  o higienizar las manos después de 
usar equipos biométricos,antes  y después de usar el 
tapabocas, antes de tocarse la cara , tocar o acariciar 
sus animales , recoger sus excretas , o realizar el 
manejo de sus alimentos. 
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Se incluye Comunicación del riesgo  y cuidado de la 
salud. 
Anexo  : Imagen : Y en éste momento qué debo seguir 
haciendo para evitar el contagio de COVID 19?  

 

 


