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1. Introducción 
 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV. Se ha venido propagando alrededor del mundo generando un impacto de 

mortalidad, morbilidad y capacidad de respuestas en los servicios de salud, así mismo 
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puede afectar los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, 

incluyendo los diferentes sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores 

y población en general, por tal razón es importante que todos los empleadores realicen la 

planificación, aislamiento e incorporación de las medidas de prevención para la mitigación 

del riesgo frente al COVI-19. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVI-19), tiene 

síntomas similares a los de una gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad 

de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como asintomáticos, no han 

experimentado ningún síntoma. El coronavirus (COVI-19), puede causar enfermedades 

que van desde leves a graves y, en algunos casos, pueden ser fatales. 

Por tal razón el Ministerio de Protección Social, crea lineamientos para mitigar la trasmisión 

del virus en los diferentes sectores y actividades económicas mediante los Protocolos 

indicados dentro de este manual. 

 

1.1. Objetivo. 

A través de este documento se pretende integrar actuaciones sencillas que mediante su 

coordinación provean seguridad en cada una de las áreas del parque temático Recuca con 

el fin de atender a visitantes y colaboradores dentro de estrictos protocolos en sus 

actuaciones proveyendo a la vez sensibilización y compromiso frente a la pandemia del 

Covid-19 a la vez que se continua siendo una organización competitiva y socialmente 

responsable en la región.  

   

1.2. Alcance. 

El documento que se presenta a continuación es el resultado de la construcción conjunta 

de información por parte de diferentes áreas del parque temático “Recuca”, para 

establecer protocolos que recopilen las mejores prácticas internacionales identificadas y 

las recomendaciones del gobierno nacional para la operación de PARQUES TEMÁTICOS 

Y DE ATRACCIONES bajo la actual situación de contingencia provocada por el virus 

COVID-19, permitiendo ser una guía para la reapertura de Recuca, sus instalaciones y 

unidades de negocio, reforzando todos los procedimientos de bioseguridad en aras de 

proteger la salud tanto de colaboradores como de visitantes y continuar operando bajo los 

más altos estándares de seguridad. 

  

El presente protocolo aplica para todas las áreas de Recuca. En cada área se identificaron 

los posibles factores de riesgo en la operación diaria, la interacción entre visitantes y 

colaboradores, así como en el desarrollo de las actividades diarias del área administrativa, 
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operaciones y de mantenimiento; brindando estrategias para mitigar el riesgo de contagio 

del virus COVID-19 durante la permanencia de colaboradores y visitantes en las 

instalaciones de Recuca. 

 

También se describe la estrategia de comunicación que será llevada a cabo por Recuca 

sobre la prevención y promoción de medidas de bioseguridad que apunten a tomar 

conciencia y a entender la responsabilidad que cada persona tiene con respecto a esta 

emergencia Nacional.  

 

A continuación, se presentan las medidas que se deben tomar para garantizar la salud y 

bienestar de todas las personas que se encuentren en Recuca 

  

1.3. Definiciones. 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o cree que 

están infectadas con una enfermedad trasmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados, para prevenir la propagación del COVI-19. El aislamiento para 

fines de salud pública puede ser voluntario u obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión. (1mt) 

Aislamiento por gotas: se refiere a la medida para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes trasmitidos por gotas (Mayores a 5 micras) impulsada a corta 

distancia por el 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: denota las medidas para controlar el contacto directo cuando 

se produce traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacía otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos 

directos o torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible 

entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado 

(ropas, fómites, superficies de la habitación) o animados (personal de salud, otros 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: es la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

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 
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de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 

con un mismo microorganismo, para eliminar su atención a un área única y evitar el 

contagio con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación 

diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de trasmisión del 

agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 

habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 

de las cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia en una habitación o área de atención de un caso de COVI-19 confirmado o 

probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 

caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 

mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para signar 

nombres a las nuevas enfermedades infecciosas. 

Desinfección: es la destrucción del microorganismo de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, por 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: grupo de desinfectantes que se encuentran entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 

de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

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 y la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospecho de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional delos Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de Salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de 

salud IPS, profesionales independientes de salud, transportadores de pacientes y 

entidades de objeto social diferentes que prestan servicios de salud. 

Residuos Biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada del nuevo nombre del coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” ( identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 

 

 

2. Protocolos de Bioseguridad para los 

Trabajadores 

 

2.1. Protocolo de Prevención para los colaboradores de Recuca, 

empleados de unidades de negocio y contratistas  

 

El protocolo de prevención establecido para colaboradores del parque temático Recorrido 

de la Cultura Cafetera, “Recuca” y empleados de unidades de negocio y contratistas, están 

diseñados teniendo en cuenta la interacción entre colaboradores, su entorno de trabajo y 

el contacto con los  visitantes. Se establecen medidas de distanciamiento físico, 

desinfección, medidas de auto cuidado y uso de elementos de protección personal. 

 

2.2. Políticas Generales 

El área de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, realizará continuamente un 

análisis epidemiológico a todos los colaboradores, identificando personas que estén 

ubicados en grupos de riesgo (enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, 

deficiencia respiratoria, entre otras) y se buscará la mejor alternativa para que realice su 

trabajo minimizando el riesgo. 

  



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN, CONTROL Y ADECUADO MANEJO 
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID-19 

   

  
 
 

 
 
El parque temático Recuca hará entrega de un Kit de Seguridad a todos los colaboradores, 

la cual consta de  

 

 Careta 

 gafas  

 Gel Antibacterial  

 Guantes 

 Lapicero personal y  

 Tapabocas 

 

Así mismo se capacitará a los colaboradores sobre el correcto uso de cada uno de estos 

elementos y de las acciones que deben realizar de forma continua como:   

  

 

 Lavar las manos con agua y jabón y/o utilizar Gel Antibacterial mínimo cada 3 horas. 

En caso de tener contacto físico con alguna persona o de intercambiar elementos 

por motivo de sus funciones (Cajeros de taquillas, almacenes y restaurantes, entre 

otros) se deberá desinfectar las manos inmediatamente.  
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 Al toser o estornudar usar pañuelo, tapabocas  o cubrir la boca con el pliegue interno 

del codo. Evitar el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca. 

 

 

3. Protocolo de Prevención para colaboradores de RECUCA, 

Comedor, Cocina, Fonda, Fotografía, Cafetería y Baratillo 
 

3.1. Ingreso al Puesto de Trabajo 

 

Antes de la apertura del parque temático “Recuca”, el equipo de colaboradores asignados 

para la desinfección general del Parque, realizará una desinfección a todas las áreas de 

acceso a colaboradores y visitantes. 

 

Una vez los colaboradores ingresen a su puesto de trabajo, deberán inmediatamente 

realizar lavado de manos y desinfectar toda su área de trabajo (puesto de trabajo, 

implementos, equipos y herramientas, entre otros) de la manera correcta.   

 

Para el ingreso y dentro de los sitios de trabajo asignados a cada colaborador, se deberá 

mantener el distanciamiento físico de 2 m con los compañeros de trabajo. Para las áreas 

administrativas se realizará un análisis de  los puestos de trabajo, zonas de trabajo y 

circulación. 
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Los colaboradores que por sus funciones deben cambiarse de ropa en las instalaciones de 

Recuca (Procesamiento de alimentos), deberán acatar las siguientes instrucciones: 

 

 Para ingresar al área de camerinos o vestidores, el personal deberá pasar por la zona 

de desinfección de zapatos. 

 

 El ingreso a estas áreas debe hacerse guardando el distanciamiento de 2 m. Se debe 

establecer el número de colaboradores que pueden ingresar simultáneamente a cada 

vestier  de acuerdo a su tamaño. 

 
 Antes de iniciar con el cambio de ropa de dotación, los colaboradores deberán lavar 

sus manos con agua y jabón. 

 
 Guardar todos sus elementos personales en los casilleros de dotación o bolsas 

plásticas asignadas  evitando dejar  elemento por fuera de ellos.  

 

 

 

3.2. Uso Equipos de Protección Personal  

 

 Es obligatorio el uso de los elementos de protección personal durante toda la jornada 

laboral, sólo se podrá retirar al momento de consumir alimentos, siempre teniendo en 

cuenta los protocolos para tal fin.  Está prohibido compartirlos o prestarlos. 

 Se establecerán rutinas de limpieza y desinfección (EPP). 

 Si por algún motivo requiere quitarse el tapabocas deberá hacerlo usando los 

elásticos evitando tocarlo con las manos y este deberá ser depositado en una bolsa 

plástica para su almacenamiento en el caso de tapabocas reutilizables. 

 

 En caso de daño o pérdida de cualquier elemento de protección personal (EPP) se 

deberá solicitar la reposición inmediata. 

  

 

3.3. Ingreso a RECUCA 

 

 Control de ingreso: Todos los colaboradores deberán pasar por los lugares de 

desinfección instalados en las diferentes zonas de acceso a Recuca. Posteriormente 

deberán pasar por el  punto de registro en el cual se realizará una encuesta para validar 

si presentan síntomas asociados y si han tenido contacto con personas o con zonas 

infectadas de Covid-19. Se realizará toma de temperatura. Si todos los parámetros son 
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normales podrán realizar ingreso a Recuca, de lo contrario se deberá trasladar a la 

zona de aislamiento y seguir el protocolo establecido. 

 

 Libro de asistencia diaria: En el sitio acordado estará disponible el libro de asistencia 

diaria y se procederá a llenar el registro con el lapicero dado como dotación personal.  

  

3.4. Áreas  de  Descanso y Consumo de Alimentos  

• Antes y después del consumo de alimentos se deberá realizar lavado de manos y 

desinfectar la superficie de la mesa y silla que va a utilizar. 

 

• En todos las zonas de comedor para colaboradores se deberá mantener 

distanciamiento físico de 2 m, para ello se realizará una distribución de mesas, sillas 

y la demarcación de zonas de circulación. También se deberá definir  y respetar la 

capacidad de estos sitios. 

  

• Se deben establecer medidas que favorezcan la circulación de aire en espacios 

cerrados. 

 

• Se prohíbe compartir alimentos o bebidas. 

 

• Se realizará programación para asignar los lugares de almuerzo para cada uno de 

los colaboradores 

 

• El consumo de alimentos se debe realizar haciendo uso de cubiertos, evitando 

siempre el contacto directo de los alimentos con las manos.   

 

• Al finalizar se deberá proceder al lavado de manos con agua y jabón. 

 

 

3.5. Finalización del Turno de Trabajo 

 

Para los colaboradores que por sus funciones deben cambiarse de ropa en las 

instalaciones de Recuca (Procesamiento de alimentos, entre otros), se deberán acatar las 

siguientes instrucciones: 

 

• Se deberá respetar la capacidad establecida para camerinos y vestidores, para 

garantizar el distanciamiento físico 

 

• Antes de ingresar, deberán realizar desinfección de calzado en los pediluvios 

y lavado de manos  
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• Para retirar o guardar la ropa de trabajo, se debe depositar en bolsas plásticas, 

amarrar y desinfectar la parte exterior de la bolsa. 

 

 

3.6. Entrega de Herramientas, Repuestos y demás Insumos  

 

Se realizará una demarcación en el piso que indique que se debe mantener el 

distanciamiento físico para reclamar insumos, repuestos o herramientas en la bodega o 

almacén. No podrán ingresar más de dos personas a la zona de mostrador. En caso que 

requieran ingresar más de dos personas se deberán realizar los protocolos de desinfección 

de manos y calzado. 

Sólo una persona por grupo de trabajo deberá realizar el procedimiento de retiro de 

materiales y/o reclamación de herramienta. Antes de ingresar deberá realizar desinfección 

de manos y en el caso que requiera ingresar al interior de la bodega, también deberá 

desinfectar la suela del calzado. En caso que requieran ingresar más de una persona por 

grupo de trabajo, se deben realizar los protocolos de desinfección de manos y calzado. 

 

Cada colaborador de las áreas de mantenimiento (Mecánico, eléctrico, locativo, fontanería, 

pintura, tematización, jardinería y finca) contará con una dotación mínima de herramienta 

de uso personal. En el caso de tener que compartirla, solo podrá ser compartida por 

máximo dos colaboradores y se deberá realizar proceso de desinfección antes y después 

de cada uso. 

 

Para la firma de formato de salida, cada colaborador deberá tener su propio lapicero, de 

no tenerlo, se le entregará uno para su uso. Si se necesitara hacer el préstamo de un 

lapicero, se debe desinfectar antes y después de su uso. 

 

Para agilizar la entrega de materiales o herramientas, se recomienda realizar pedido desde 

el día anterior por medio digital 

 

 

3.7. Recepción de Mercancías y Correspondencia 

  
Toda persona que ingrese a Recuca para la entrega de mercancía o correspondencia 

deberán pasar por el filtro de desinfección, registro de ingreso y toma de temperatura.  

 

Toda mercancía deberá ser descargada en las áreas demarcadas en cada una de las 

bodegas y mantener una distancia mínima de 2 m con los almacenistas. Los proveedores 

deberán desinfectar sus manos y la suela de su calzado para poder ingresar a la zona de 

descarga. 
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Una vez la mercancía sea descargada, se deberá realizar proceso de desinfección de los 

empaques y luego desecharlos. Posteriormente limpiar los productos lavando sus manos 

antes y después de manipularlos. 

 

Para la recepción de correspondencia, se dejará en el área específica asignada y se 

realizará el proceso de desinfección. Los proveedores deberán entregar las remisiones o 

facturas en bolsas plásticas. 

 

Se realizará entrega de la correspondencia a los destinatarios una vez al día. 

El responsable de los pedidos coordinará con los diversos proveedores un horario para la 

entrega de las mercancías. 

 

Siempre para firmar los documentos de entrega y recibido de mercancía y /o 

correspondencia el colaborador deberá utilizar su propio lapicero. 

 

 

3.8. Plan de Desinfección  

Se establecen procedimientos de limpieza y desinfección que serán realizados 

diariamente, en zonas comunes y superficies de contacto. Estos serán realizados por 

colaboradores debidamente capacitados en los productos, métodos de aplicación y 

dosificación recomendados por los proveedores Los productos desinfectantes estarán 

debidamente avalados por las autoridades de salud y contarán con una ficha técnica con 

las instrucciones de uso y precauciones.  

• Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario. Antes de la 

apertura y del ingreso de los colaboradores a sus puestos de trabajo se realizará 

desinfección en todas las áreas de acceso a visitantes y colaboradores con 

máquinas nebulizadoras. Esta actividad se realizará siguiendo una ruta diseñada 

para que no se quede ningún espacio sin desinfectar.  

 

• Durante la operación se realizará una desinfección periódica de todas las áreas de 

acceso a visitantes tales como: taquillas, estaciones, atractivos temáticos, 

almacenes, zonas de comidas, baños, entre otros. La periodicidad estará definida 

de acuerdo con la ficha técnica del producto aplicado. En las zonas de mayor 

contacto como mesas de restaurantes, llaves de los casilleros, entre otros, serán 

desinfectados después de cada uso. En algunos casos se suspenderá 

temporalmente la operación para realizar refuerzo de limpieza y desinfección 

 

• En las estaciones de trabajo como oficinas, taquillas, locales, almacenes, zonas de 

preparación de alimentos, bodegas, entre otros, los colaboradores contarán con un 

programa de desinfecciones de sus puestos de trabajo, lo cual incluye, escritorios, 
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mostradores, equipos, consolas, herramientas, vestuarios y demás implementos  

utilizados para el desarrollo de sus funciones.   

 

• Se Instalarán estaciones adicionales de lavado y/o desinfección de manos en las 

diferentes áreas donde se presenta alto flujo de visitantes tales como: área de 

ingreso, corredores, senderos, fonda, fotografía, chocherías, etc. También en áreas 

de servicio y estaciones de trabajo como oficinas y áreas de descanso de 

colaboradores. De la misma forma todos los colaboradores contarán con un kit 

personal de desinfección suministrado por Recuca. 

 

 

3.9. Manejo de Residuos 

 
Se instalarán canecas para la disposición de residuos de riesgo biológico para que los 

colaboradores y visitantes puedan desechar sus elementos de protección. Estas canecas 

con tapa, estarán debidamente rotuladas y con las bolsas plásticas adecuadas para el 

manejo de este tipo de residuos. 

 

Se aumentará la frecuencia de recolección de residuos sólidos, con especial cuidado en la 

recolección de residuos de riesgo biológico. 

 

Antes de la apertura del Parque se hará lavado y desinfección de tarros de basura.  

 

Cada vez que se realice recolección de basuras en el cuarto de basura, las respectivas 

canecas deben ser desinfectadas y se debe reemplazar la bolsa. No está autorizado a re-

empacar basuras en diferentes bolsas. Las bolsas retiradas de los contenedores deben ser 

desinfectadas antes de trasladarlas al centro de acopio. 

 

Para facilitar la clasificación de residuos sólidos, la disposición de basuras en las zonas de 

comidas se realizará separando los residuos ordinarios de los reciclables, para ello se hará 

una reubicación y señalización de los contenedores de basuras. 

 

 

3.10. Vehículo de Servicio 

Todos los vehículos del parque temático Recuca serán desinfectados al inicio de las 

labores y durante el día de acuerdo a su uso y a la frecuencia recomendada por el 

fabricante de los productos desinfectantes. 
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4. Protocolo de Bioseguridad para visitantes 

 

4.1. Protocolo de prevención para visitantes  

 
Las medidas de prevención para VISITANTES están diseñadas, teniendo en cuenta la 

interacción entre su entorno y el contacto con las diferentes áreas y colaboradores del 

parque temático Recorrido de la Cultura Cafetera “Recuca”, estableciendo medidas de 

asepsia y distanciamiento físico para cada uno de ellos. 

 

El parque temático Recorrido de la Cultura Cafetera “Recuca”, está comprometido con la 

implementación de medidas que disminuyan el riesgo de la propagación del virus, sin 

embargo es importante contar con la participación activa de nuestros visitantes. De su parte 

es importante que antes de la llegada a nuestras instalaciones y durante su visita, se 

informen sobre las medidas implementadas y acaten en todo momento las instrucciones, 

recomendaciones y los deberes de los visitantes. 

 

 

4.1.1. Políticas Generales 

 

Se ha dispuesto un protocolo de desinfección para cada una de las áreas de “Recuca”, 

antes del inicio de actividades y durante toda la operación. Estos protocolos serán 

ejecutados por colaboradores de “Recuca” debidamente capacitados y haciendo uso de 

equipos y suministros debidamente autorizados. 

 

“Recuca” contará con dispensadores de gel Antibacterial, dispuestos al ingreso de sus 

instalaciones y en las diferentes zonas de acceso a visitantes como taquilla, estaciones, 

restaurantes, fonda, casilleros, entre otros. 

 

Para mantener el distanciamiento físico, se señalizarán las diferentes áreas de servicios 

tales como:  

 

 Parqueaderos  

 Rediles 

 Registradoras 

 Estaciones 

 Almacenes   

 Restaurantes 
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Procurando que haya una distancia mínima  de  2 m entre diferentes grupos de visita. Se 

debe recomendar a los visitantes que sigan cuidadosamente las pautas de distanciamiento 

físico, manteniendo 2 m de espacio de las demás personas, teniendo en cuenta que los 

miembros del mismo grupo familiar o físico pueden estar unidos. Esto se aplicará en todas 

las estaciones del parque, incluyendo las filas de espera, áreas de restaurantes o de 

alimentos y bebidas; también en salas de presentaciones se debe recomendar a los 

visitantes seguir cuidadosamente las pautas de distanciamiento físico, manteniendo 2 m 

de espacio de los demás visitantes. Los miembros del mismo grupo familiar o físico pueden 

estar unidos. Todos los demás deben adherirse estrictamente a las pautas de 

distanciamiento físico. Esto se aplicará en todas las estaciones, incluyendo las filas de 

espera, en áreas de restaurantes o de alimentos y bebidas, en casetas y teatrinos, en los 

baños, etc.  

 

El recorrido de la cultura cafetera “Recuca” ha dispuesto esta guía para asegurar que cada 

visitante cuente con información suficiente y clara acerca de las medidas de bioseguridad 

en el marco de la pandemia generada por el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión del virus y, por ende, proteger la salud de los visitantes 

y colaboradores. 

  

Acorde a la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 

la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 en lugares como el parque 

temático “Recuca”, que ofrece atracciones y parques de diversiones emitido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y a las recomendaciones de la Asociación 

Global de la industria de Atracciones IAAPA, constituirá deber de los visitantes acatar las 

siguientes reglas: 

  

1. Abstenerse de ingresar a Recuca si usted o algún miembro de su grupo o familia 

ha sido diagnosticado positivo del COVID19, o presenta síntomas de gripa o 

cuadros de fiebre. 

 

2. Permitir los controles de estado de salud, toma de temperatura. De presentarse 

síntomas de fiebre (temperatura mayor a 38°, tos o dificultad para respirar, no se 

debe permitir el ingreso a nuestras instalaciones; se le informará al visitante y se 

harán recomendaciones de consultar un médico. 

 

3. Usar tapabocas apropiadamente (tapando nariz y boca) y de forma permanente, 

mientras se encuentre en las instalaciones de “Recuca”, a excepción del momento 

en el que el visitante esté consumiendo alimentos en las zonas de comidas.  

 

4. Al toser o estornudar usar pañuelo, tapabocas o cubrir la boca con el pliegue interno 

del codo. 
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5. Lavar con jabón las manos y/o aplicar Gel Antibacterial, mínimo cada hora, y 

después de entrar en contacto con elementos que hayan podido ser tocados por 

otras personas. Para ello “Recuca” contará con dispensadores de gel en todas las 

áreas de acceso a los visitantes. 

 

6. Para garantizar la medida de distanciamiento físico “Recuca” ha ajustado la 

capacidad de ingreso diario de visitantes y de cada una de las estaciones, teatros, 

baños, restaurantes, y demás espacios de uso común.  

 

7. Es deber de los visitantes acatar esta medida. 

 

8. Evitar aglomeraciones y mantener siempre una distancia mínima de 2 m, con 

personas ajenas a su grupo familiar. 

 

9. Acatar las medidas de control, tales como señalización de pisos, mensajes en 

audio, carteles e instrucciones verbales de los colaboradores. 

 

10. Depositar los elementos de bioseguridad usados (tapabocas, guantes, pañitos, 

etc.), en los recipientes rotulados para este tipo de residuos. 

 

11. Informar a los encargados de Primeros Auxilios o a los colaboradores de “Recuca”, 

si durante su estadía en nuestras instalaciones presenta síntomas de gripa o fiebre. 

Permitir que se le realice control de salud a todo el grupo familiar. 

 

12. Permitir las suspensiones temporales por periodos muy cortos de tiempo para 

realizar estrictos protocolos de limpieza y desinfección en casetas, baños, 

restaurantes, fonda, fotografía, baratillo y demás sitios de interés de Recuca. 

 

 

4.1.2. Parqueadero 

 

 En el proceso de parqueo se mantendrá una distancia mínima de 2 m entre cada 

vehículo 

 

 El colaborador encargado deberá estar realizando frecuentemente proceso de 

desinfección de manos (agua y jabón y/o gel antibacterial, etc.) 

 
 Los colaboradores del servicio de parqueadero, deberán mantener siempre 

distancia con el visitante de 2 m. 
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4.1.3. Taquillas 

 

 Antes de iniciar labores, el taquillero deberá realizar el proceso de limpieza y 

desinfección de toda su área de trabajo (escritorio, impresora, registradora, módulo 

de atención). 

 

 Durante el proceso de la venta se tendrá disponible gel antibacterial en la superficie 

externa y sobre el escritorio. 

 
 Cuando se realice venta con descuento, se debe dar instrucciones al visitante para 

poner su documento y carné de convenio sobre el escáner, minimizando el contacto 

físico con los documentos del visitante. Tomar firma para soportar descuento en 

Tablet digitalizadora. 

 
 Al terminar la atención a cada visitante desinfectar registradora, escritorio y demás 

elementos de la taquilla, así como realizar proceso de desinfección de manos. 

 
 Para el proceso de la puesta de la manilla se le debe instruir al visitante como se la 

debe poner él mismo o entre miembros del grupo familiar. Solicitar a los 

padres/adultos cuando se requiera, poner la manilla a los niños. 

 

 

4.1.4. Registradoras 

 

 

 Antes de iniciar labores, el taquillero deberá realizar proceso de desinfección de 

registradoras, horarios, guía de seguridad y puertas de acceso. 

 

 Se dispondrá de gel antibacterial antes de los torniquetes.  

 
 Se habilitarán los torniquetes intermedios, de tal manera que permita mantener el 

distanciamiento entre visitantes al momento del ingreso. 

 
 En caso de entrega de pasaportes de cortesía o labor físico, se solicitará al visitante 

mostrar el tiquete de autorización de entrega, registrar, permitir su ingreso y 

entregar el pasaporte, manteniendo siempre la distancia con el visitante.  Solicitar 

a los invitados que depositen el tiquete de autorización en los recipientes que 

estarán  disponibles en la registradora. 

 
 Para la entrega de pasaportes WEB se solicitará al visitante que escanee desde su 

celular los pasaportes y se le realizará la entrega del pasaporte físico para que lo 

utilice dentro de “Recuca”. 
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4.1.5. Taquilla de Atención al Cliente 

 

 Una vez el colaborador haga ingreso a la taquilla de atención al cliente, se realizará 

proceso de limpieza y desinfección, dentro y fuera de la taquilla así como del 

material de trabajo. 

 

 Se atenderá al visitante siguiendo las recomendaciones de distanciamiento físico, 

se realizará la toma de datos y firma de soportes mediante scanner. 

 
 Una vez se toma la información del tipo de pasaporte a entregar al visitante, así 

como el diligenciamiento de los soportes, se le hace entrega del pasaporte al 

visitante y se le da explicación de cómo ponérselo (en caso de ser manilla) y su 

utilización, también en caso de ser formato cómo se reclama en la registradora. 

 

 

4.1.6. Oficina de Servicio al Cliente 

 

 Se realizará la recolección de los formatos depositados en cada uno de los 

buzones, se rociará desinfectante y serán depositados en una bolsa para ser 

llevados a la oficina de Servicio al Cliente. También se habilitará el  código QR en 

cada buzón. 

 

 Se hará la recepción de objetos perdidos, se desinfectarán y serán depositados en 

bolsas; estos elementos serán ubicados en un lugar distante al puesto de trabajo. 

Al momento de la devolución de los mismos, se debe solicitar al visitante que se 

aplique Gel Antibacterial antes de iniciar recepción de sus pertenencias. 

 

 Se atenderá al visitante siguiendo las recomendaciones de distanciamiento físico, 

se realizará la toma de datos y firma de soporte de devolución de pertenencias. 

 

 En caso de atención de oportunidad de mejora de forma personal, se debe 

conservar el distanciamiento físico con el visitante y/o grupo familiar  

 

 

4.1.7. Almacenes y Fotografía 

 

 Una vez los colaboradores ingresen a la fonda, baratillo y fotografía, se realizará un 

proceso de limpieza y desinfección dentro y fuera del almacén (puertas, vitrinas, 

ventanas, exhibidores, etc.) así como de la mercancía para la venta. 
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 Se extremarán las medidas de aseo y limpieza de todos los espacios en los 

almacenes, cajas, en zonas de mayor tráfico y se realizará mínimo cada hora  

aspersión de solución desinfectante en todo el almacén, baño y bodega. 

 

 Para cada sitio se establecerá un tope para la afluencia de visitantes y se 

dispondrán medidas de control para evitar aglomeraciones. 

 

 Se atenderá a los visitantes siguiendo las recomendaciones de distanciamiento 

físico mínimo de 2 m. 

 

 Se instalarán acrílicos en el punto de pago, de tal manera que facilite el 

distanciamiento con los visitantes. Se demarcará el piso para guardar el 

distanciamiento de la fila.  

 

 Se revisará todo el proceso de los almacenes. 

 

 

 

4.1.8. Oficina Armenia 

 
 

 Una vez los colaboradores ingresen a la oficina, se realizará un proceso de limpieza 

y desinfección dentro y fuera (puertas, ventanas, puestos de trabajo, utensilios de 

oficina, baño, etc.)  

 

 Se extremarán las medidas de aseo y limpieza de todos los espacios de la oficina, 

cada 2 horas por medio de aspersión de solución desinfectante en todo el área, 

baño y bodega. 

 

 Se designará un colaborador de la oficina, para que esté apoyando el control de 

acceso, garantizando que no se supere la cantidad de clientes máximos permitida, 

igualmente suministrará desinfectante para las manos a quienes hagan ingreso.   

 

 El protocolo para cada caseta, establece cambios en el aforo, para ello se evalúa 

como los visitantes acceden, garantizando el distanciamiento de 2 metros entre 

personas de diferentes grupos.   

 

 Se establecen las medidas de asepsia que garanticen una desinfección permanente 

de las superficies con las que los colaboradores y visitantes tienen contacto, tales 

como  material didáctico.  

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN, CONTROL Y ADECUADO MANEJO 
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID-19 

   

  
 
 

 
 

 Se definen los puntos de cada caseta en los cuales se instalan productos para la 

desinfección de manos para colaboradores y visitantes. 

 

 El protocolo aplica para las diferentes etapas en las que interactúan los visitantes 

con los operarios y con los intérpretes. 

  

4.1.9. Medidas de Prevención  en la Casetas 

 

 

 El protocolo establecido para cada caseta, establece cambios en el aforo, para ello 

se evalúa como los visitantes acceden, garantizando el distanciamiento de 2 metros 

entre personas de diferentes grupos.   

 

 Se establecen las medidas de asepsia que garanticen una desinfección permanente 

de las superficies con las que los colaboradores y visitantes tienen contacto, tales 

como  material didáctico.  

 

 Se definen los puntos de cada caseta en los cuales se instala productos para la 

desinfección de manos para colaboradores y visitantes. 

 

 El protocolo aplica para las diferentes etapas en las que interactúan los visitantes 

con los operarios y con los intérpretes. 

 

 

4.1.10. Organización de Grupos 

 

 Se desinfectarán las puertas de acceso a las casetas antes de iniciar un nuevo 

ciclo. 

 

 Los intérpretes siempre deberán mantener el distanciamiento físico mínimo de  2 

metros con el visitante 

4.1.11. Servicio de Guarda Equipaje 

 

 Los visitantes pueden acceder a guardar directamente sus pertenencias, 

manteniendo el distanciamiento de 2 m 

 

 Antes de iniciar la operación diaria se debe desinfectar las superficies de contacto 

internas y externas, tanto para visitantes como para colaboradores. Durante la 

operación se desinfectarán cada que sea necesario 
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 Se dispondrá Gel Antibacterial a la entrada de las zonas de casilleros. Se solicitará 

a los visitantes que se apliquen antes de guardar o retirar sus pertenencias. 

 

 Los colaboradores del servicio de guarda equipaje deberán desinfectarse las manos 

cada que atiendan a un visitante, asimismo deberá desinfectar las llaves cada que 

un visitantes retire sus pertenencias. 

 

 Para mayor seguridad el visitante comprará una bolsa de basura por valor de $ 500 

en fonda (porque contaminar cuesta), empacará sus pertenencias y procederá a 

sellar la bolsa.  Se colocará la identificación con nombre y cédula. 

 

 


