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INTRODUCCIÓN 

 

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

virus SARS-CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de 

países alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel 

de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las 

actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el 

turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, 

entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID19 

en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, 

usuarios, consumidores y población en general, es importante que los 

empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas 

de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente 

COVID-19. 

Por lo anterior, desde La Cabrera Hotel Boutique se han generado los 

lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren 

para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes 

actividades y procesos, con el fin de continuar fortaleciendo 

1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología para salvaguardar la salud y bienestar de todos 
nuestros empleados, clientes, huéspedes, proveedores y visitantes frente a la 
actual emergencia sanitaria. Orientando a toda la población frente a la acción y 
los cuidados que se requieren implementar en el aislamiento preventivo en el 
marco de la alerta a causa por el COVID-19 para disminuir el riesgo de 
trasmisión y contagio del virus de humano a humano, acorde al marco del 
reglamento Sanitario Internación-RSI y el ministerio de salud y protección social. 
 

2. DEFINICIONES 
 

 Aislamiento: 
Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa 
de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-
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19. El aislamiento para fines de salud Pública puede ser voluntario u obligado 
por orden de la autoridad sanitaria. 

 Aislamiento respiratorio: 
Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo 
rango de difusión (hasta 1 metro). 
  

 Aislamiento por gotas:  
se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y 
otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia 
a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 

 Aislamiento por contacto: 
Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce 
en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible.  El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; 
así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo 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 animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo 
inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata 
desechable anti fluidos o traje de polietileno, este Último para alto riesgo 
biológico. 
 

 Asepsia: 
Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 

 Autocuidado: 
Conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 
factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 
posterior. 
 

 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. 
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 Cohorte de pacientes: 
Agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo 
microorganismo, para limitar su atención a un área Única y evitar el contacto 
con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación     
diagnóstica (clínica     o     microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo 
de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes 
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los 
estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el 
control de brotes. 
  

 Cohorte de personal de salud: 
Asignación de trabajadores de salud para que atienden Únicamente a pacientes 
infectados o colonizados con un solo patógeno. Así se podría limitar la 
transmisión del patógeno a pacientes no infectados. Dicha cohorte se deberá 
realizar sopesando si el personal médico y los recursos son suficientes. 
 

 Contacto estrecho: 
Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
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 asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en 
seres humanos. 
 

  Desinfección:  
Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 
 

 Desinfectante: 
Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 

 EPA: 
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Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica. 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra 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 o 
la boca. 
  
 

 Material Contaminado: 
Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 
estar contaminado. 
 

 NIOSH: 
Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 

 Prestadores de servicios de salud: 
Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, 
profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y 
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 
 

 Residuo Biosanitario: 
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 
 

 Residuos Peligrosos: 
Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades 
no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 

 Reutilización: 
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Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, pero 
retirándolo después de cada valoración.  Se debe almacenar entre los 
encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica. 
 

 SARS: 
Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory synd rome). 
 

 SARS-CoV-2: 
Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 
 

3. ALCANCE 
Este protocolo de bioseguridad que estable las acciones y cuidados frente a la 
pandemia COVID-19, aplica para todo el personal, tanto administrativo y 
operativo, clientes, huéspedes, proveedores y visitantes del Hotel Achalay. 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
Este documento no se mantendrá bajo confidencialidad, de lo contrario tendrá 
que ser divulgado y aplicado entre todos los empleados del hotel 
 

5. CONTENIDO 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA, HIGIENE Y AUTOCUIDADO 

FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 

El Hotel Achalay se compromete con el bienestar de nuestros 
trabajadores, clientes, huéspedes, proveedores y visitantes, teniendo en 
cuenta el cumplimiento del siguiente protocolo: 

 

LAVADO DE MANOS. 

• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 
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• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte 

de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado 

frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

• Garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 3 horas o antes 

si lo requiere. 

PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 
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MANEJO DE TAPABOCAS 

 Uso del tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 
personas, donde no sea posible mantener dos metros de distancia de otras 
personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.2 

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 

TAPABOCAS CONVENCIONAL 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 
personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de 
otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se 
pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 
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 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y 
entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la 
persona 

 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante. 
 

PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS 

CONVENCIONALES: 

 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras 
se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las 
tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido 
y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 
protección del profesional. La colocación con la parte impermeable (de color) 
hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia 
el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 
parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 
toque la parte externa de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 
agua y jabón. 
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 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 
en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 
bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 
(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 
contaminarse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

 
Se adoptaron esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio 
que prestamos como empresa, pensando en disminuir el riesgo de contagio 
para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa. 
Implementación de jornadas flexibles de trabajo con el fin de evitar 
aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte público. 
Implementación de turnos de entrada y salida a lo largo del día con el fin de 
evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte público. 
Determinar el número máximo de trabajadores por turno de acuerdo a las 
condiciones del lugar de trabajo. 
Implementación del uso de medios alternativos de transporte 
 

1. Los trabajadores deberán ingresar al hotel con otro tipo de vestuario que no sea 
su uniforme establecido por la empresa, al ingresar deberá desinfectar el 
calzado, luego al correcto lavado de manos, porte de uniforme y los elementos 
de protección personal adecuados. 
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2. A todo el personal se le recomienda realizar el lavado de manos y usar el alcohol 
en gel, además se le toma la temperatura con el termómetro láser al iniciar y 
finalizar la jornada con el fin de realizar un seguimiento diario a su salud y dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.  
 

3. En el caso de los colaboradores que requieran estar en el hotel, se organizaran 
horarios rotativos que eviten la aglomeración de personas en el hotel. 
 

4. Utilizar elementos de protección personal es de uso obligatorio, se suministrará 
guantes de látex o nitrilo en el caso de actividades de limpieza, protección visual 
(mono gafas) y tapabocas. Modificando así los procesos de interacción en los 
que se pueda reducir el contacto directo del empleado del hotel y el huésped. 
 

5. Al momento de desechar guantes y tapabocas, este se deberá realizar diario en 
contenedores con tapa y aislados de área expuestas o con tráfico constante, en 
caso de que sean reutilizables se deberá lavar con agua y jabón al terminar el 
turno al igual con la careta de protección facial. En el caso de las gafas, 
limpiarlas constantemente con una solución de alcohol común y paños 
desechables. 

 
6. En cada baño del personal se dispondrá un hablador en dónde se visualizará el 

procedimiento correcto del lavado de manos. 
 

7. Establecer un control semanal del estado de salud de los trabajadores con el 
objetivo de garantizar que la población trabajadora que se enferme en el Hotel 
o que llegue enferma a este, sean canalizados al servicio de salud, 
monitoreando el ausentismo entre los diferentes equipos de trabajo, asociando 
a la presencia de síntomas del COVID-19, de ser necesario, que se cumpla con 
el periodo de cuarentena definido por el ministerio de salud y protección social.  
 

8.  Tener en cuenta las medidas preventivas y de control necesarios en caso de 
identificar un huésped o visitante con sintomatología, en caso de que llegue al 
hotel. Identificando si proviene de países con mayor concentración de contagios 
o se encuentra en riesgo constante por su labor (personal de salud, 
domiciliarios, trabajadores de supermercados) o con haber tenido contacto con 
algún contagiado.  
 

9.  El personal deberá estar capacitado y conocer el procedimiento de atención al 
huésped con sintomatología.  
 

10.  Todo el personal deberá estar atento al estado de salud de clientes y 
huéspedes asociando la sintomatología con el COVID-19. 
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11.  El Hotel Achalay cuenta con restaurante y zonas comunes, pero no van a estar 

en funcionamiento.  
 

12.  Señalizar estratégicamente todas las áreas del hotel con riesgo de 
aglomeración o de uso público como baños y recepción con el fin de que todo 
el personal (trabajadores, huéspedes, proveedores y contratistas) Tengan 
conocimiento y les den cumplimiento a todas las normas establecidas en los 
procesos de mitigación y control del covid-19 desarrollados e implementados en 
el hotel. 
 

13.  Los proveedores y trabajadores deben portar los elementos de epp (tapabocas, 
mono gafas y guantes, los epp varían dependiendo de la clase la actividad que 
van a realizar). 
 
 

14.  La entrega de productos solo se realizará en un único lugar, (en la lavandería) 
y todos los productos que se reciban se deben limpiar y desinfectar cuando 
ingresen al hotel.  
 

15.  Establecer a los proveedores horarios de entrega de suministros para evitar 
aglomeraciones. 
 

16. El personal de recepción deberá mantener limpio y desinfectado todos los 
implementos y superficies de su puesto de trabajo que tengan contacto con el 
huésped y/o cliente tales como (tarjetas, llaves, lapiceros y superficies). 
 

17. Implementar nuevas técnicas en el proceso de limpieza habitual del hotel, por 
el personal de limpieza para evitar la contaminación de objetos y que existan 
riesgos de contagio. Es por eso que deberá desarrollar las nuevas técnicas 
como: 
 

 Desinfección recurrente de los objetos que se manipulan frecuentemente, como 
las manillas de las puertas, botones, pasamanos, interruptores, etc... Además, 
ventilar a diario zonas comunes y habitaciones. Asimismo, se deberá disponer 
de soluciones desinfectantes para manos, pañuelos y guantes desechables y 
bolsas de basura.  
 

 El primer piso será rociado y trapeado con desinfectante de manera frecuente. 
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 Al momento que se deba entrar a una habitación con un huésped dentro, sea 
o no sospechoso de estar contagiado, se le pedirá que tenga una distancia de 
1 a 2 metros aproximadamente. 

 
 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección.  
 
 Las superficies del cuarto de baño y sanitario del personal y baños en zonas 

comunes deben limpiarse al menos una vez al día. 
 
 Al momento que se deba entrar a una habitación con un huésped dentro, sea 

o no sospechoso de estar contagiado El personal de aseo de habitaciones 
(Camareras) deberán ingresar a las habitaciones con guantes, tapabocas, 
Gafas y traje plástico.  

 
 Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal y huéspedes. En lo posible, utilizando termómetro 
láser o digital, la toma rutinaria de temperatura se realizará 

 
 
 El termómetro láser deberá desinfectarse por lo menos una vez al día.  
 
 Separar sábanas y toallas y evitar sacudirlas. Además, si el cliente está en la 

habitación y pide un cambio de sábanas y toallas, se le pedirá a él que las retire 
y las deposite en una bolsa y la cierre totalmente. 
 

 Una vez se haya realizado Check Out de una habitación se debe mantener esta 
como mínimo 2 horas vacante y se debe realizar una desinfección profunda de 
la misma limpiando todas las superficies (mesas, sillas camas, barandales, 
baño, pisos entre otros) con líquido desinfectante (aprobado para matar el 
virus). Además, lavar y desinfectar el protector anti fluido. 
 

18.  La Lencería de habitaciones de personal médico o personas que hayan tenido 
un contagiado en casa o personas con síntomas se deberá mantener en una 
bolsa o cesta aparte de la del resto de los huéspedes y entregar con esta alerta 
a lavandería, donde los empleados de lavandería tendrán que seguir el 
siguiente protocolo: 
 

 La ropa, las sabanas y/o toallas sucias deben separarse y lavarse con agua y 
jabón o a máquina a 60-90° C con detergente comercial. 
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 La ropa, sabanas y toallas no deben sacudirse y se debe evitar el contacto con 
la piel.  
 

 El personal deberá usar guantes desechables o reutilizables, tapabocas y 
delantal plástico. 
 

 Si está lavando ropa de cama (sabanas cobijas o toallas) evite “abrazar” y use 
una cesta o bolsa para manipularla. 
 

 Después de terminado todo el proceso de lavado, secado y planchado se debe 
limpiar todas las superficies y alrededor de la lavadora y plancha. 
 

 Lavarse bien las manos después de manipular la ropa sucia. 
 

 Elimine paños, toallas en la papelera después de usarlos. En caso de usar 
guantes reutilizables, quíteselos y lave el exterior.  
  

Cabe resaltar que los teléfonos celulares personales están prohibidos durante 
el turno y especialmente en servicio. En el caso de los celulares corporativos, 
solo serán usados durante el servicio cuando sea estrictamente necesarios y 
antes de hacerlo se deberá desinfectar el mismo. 

 
7.PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL HUESPED O VISITANTE 

1. El personal administrativo y recepción deberán utilizar en todo momento 
elementos de protección personal, guantes y tapabocas para evitar el ingreso 
de algún tipo de secreción. 
 

2. Al momento de atender al huésped o visitante, este deberá ubicarse a una 
distancia de aproximadamente 1 o 2 metros para evitar cualquier método de 
contacto físico o secreción con una posible infección. A menos de que sea 
necesario un contacto más cercano y este se debe evitar especialmente cuando 
se encuentran hablando. 
 
 

3. Pasar por el Tapete Desinfectante. En caso de llevar maletas con ruedas, se 
deben rodar por el tapete. 
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4. En el momento de Check In los huéspedes y clientes deberán suministrar 
información veraz sobre su estado de salud para poder así llevar un control 
epidemiológico de todas las personas que están en el establecimiento.   
 

5. EL huésped debe someterse al control de toma de temperatura. Si alguien 
presenta síntomas de gripa o cuadros mayor o igual a 38° C. deberá someterse 
a una evaluación de salud 
 

6. Cabe resaltar que los huéspedes y/o clientes deben de portar siempre el 
tapabocas.   

 
8.MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

 
 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 

afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID- 19, 
se realizará aislamiento preventivo en Lugar de trabajo, para lo cual debe 
colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para 
que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la 
programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio 
médico. 

 
• Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la 

prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, 
incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID - 19, si es el caso. El 
trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga 
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
• Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección 

de algún trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar 
el cruce con la información de personas con quienes ha estado en contacto, dicha 
persona, esto también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

 
 
• Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 
casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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Normatividad aplicada 

 
El presente protocolo se ha diseñado en cumplimiento a la siguiente normatividad: 
 
Resolución 666 de 2020 
Decreto 749 de 2020 
Decreto 531 de 2020 
Decreto 457 de 2020 
Decreto 456 de 2020 
Decreto 488 de 2020 
Circular 002 
Circular 012 
Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 
Ley 09 de 1979 
Ley Estatutaria 1751 de 2015 
Decreto 780 de 2016. 
Resolución 3280 de 2018 
Resolución 3100 de 2019 
Resolución 1164 de 2002 
Resolución 385 de 2020 
Resolución 380 de 2020 
Circular 023 de 2017. 
Circular 031 de 2018. 
Abecé de Estrategia de Salas ERA 
Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de Influenza. 
Manual de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud – IAAS. 
Programa Nacional de Prevención, manejo y control de la IRA 
Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de 
Salud – INS 
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