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1. OBJETIVO: 

Establecer las medidas de higiene para el desarrollo de las actividades laborales en la TRANS 

ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U, relacionadas con el uso y control de los elementos de protección 

personal, limpieza y desinfección de áreas y herramientas y lavado de manos, con el fin de mitigar, 

controlar y realizar un manejo adecuado de la propagación del COVID-19 

2. DEFINICIONES: 

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. 

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. 

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. 

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.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia general:  Asignar los recursos económicos, físicos y humanos para: 

 Comprar y suministrar insumos de limpieza y desinfección. 
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 Establecimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad. 

 Capacitación a los trabajadores para la implementación de los protocolos. 

Trabajadores 

 Cumplir y adoptar las instrucciones dadas en el presente protocolo.  

 Asistir a las capacitaciones, charlas o sensibilizaciones desarrolladas por el contratante en 

materia de protocolos de bioseguridad y demás medidas adoptadas por la agencia.  

 Apoyo en el proceso de compra y adquisición de los insumos y servicios de limpieza y 

desinfección.  

 

4. MEDIDAS GENERALES   

 

 

1. Realizar limpieza y desinfección del puesto de trabajo al inicio de la jornada laboral y antes de 

terminar la jornada. 

2. Para limpiar y desinfectar utiliza los elementos de protección personal: guantes largos (no 

quirúrgicos) puestos debajo de las mangas, protección de mucosas (respiratoria y visual), 

protección de cabeza (cobertor de cabello). 

3. Garantiza el proceso de limpieza y desinfección en equipos que estén en uso y las superficies 

de trabajo. 

4. Los sobres y paquetes deben limpiarse externamente con una toalla de papel desechable y una 

solución desinfectante, desecharlo en una caneca con tapa para residuos ordinarios (doble 

bolsa negra). 

5. Retira el polvo en húmedo. No levantes nubes de él puesto que el virus puede también 

levantarse de superficies contaminadas. Ventilar, en lo posible, las áreas que estén limpiándose. 

6. No utilizar cepillos o herramientas que salpiquen. Si debes usar algún desengrasante antes de 

desinfectar, no los mezcles; desengrasa, enjuaga y luego desinfecta. 

7. Prestar atención al uso personal de todos los implementos, evitando compartir cosedoras, 

equipos de cómputo, esferos y demás elementos de trabajo.   

8. Mantenerse muy limpios y desinfectar también los escritorios, sillas, mouse, libros, 

archivadores, impresoras, etc.; estos deben ser limpiados varias veces al día. 

9. 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 y eliminarse. 
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10. Deben cuidarse las estaciones de café y los hornos microondas, colocando en lo posible 

dispensadores que no requieran tocar válvulas o necesitar sacar elementos de cajas como, por 

ejemplo, los mezcladores; deben utilizarse vasos o pocillos personales. 

 

5. METODOLOGÍAS 

 

5.1 METODOLOGÍA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

METODOLOGÍA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
ACCIÓN  

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 
 

¿Qué Elementos de 
protección personal 

usar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EPP COVID -19 

1. Elementos de protección personal que 

deben usar todos los trabajadores para la 

prevención de COVID 19 y para la limpieza 

y desinfección de sus herramientas de 

trabajo. 

 Tapabocas 

 Guantes de nitrilo 

 Careta facial de protección personal  

 

EPP UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE 

REALICEN EL ASEO:  

2. Elementos de protección personal a usar 

servicios generales, para la limpieza y 

desinfección de la agencia: 

 

 Careta facial con protección total de 

cara 

 Protección respiratoria contra 

material particulado (tapabocas). 

 Guantes de nitrilo 

Gerente general, 
y gerente 
comercial. 
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METODOLOGÍA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
ACCIÓN  

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 Guantes de plástico negros y rojos. 

 Delantal  

 Zapatos antideslizantes. 

 

Forma entrega EPP 

 Los elementos de protección 

personal estarán disponibles en el 

mesón de madera que se encuentra 

en el área de insumos de EPP, Cada 

trabajador contara con una lista de 

EPP ““entrega de EPP”  la cual 

deberá llenar y firmar cada vez que 

tome elementos de protección 

personal del área de insumos.   

 Se garantiza la disponibilidad y 

Recambio de EPP. 

Gerencia 
general. 

Control uso de EPP 

Para garantizar el control y uso adecuado de los 

EPP se realizarán las siguientes actividades. 

 Capacitación en uso correcto de EPP para 

la disminución de propagación de COVID 

19. 

 Los trabajadores realizaran supervisión y 

control mutua del uso oportuno y correcto de 

los elementos de protección personal. 

 Deberá existir siempre en el área de 

insumos de EPP stock de recambio. 

Trabajadores. 

 

5.2 METODOLOGÍA MANEJO DE BIOSEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

LABORALES.  
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METODOLOGÍA MANEJO DE BIOSEGURIDAD DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
LABORALES. 

 

ACCIÓN ¿QUÉ HACER? RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

ÁREAS COMUNES Y 
PUESTOS DE 

TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de viajes 
 
ANTES 
 

1. Lavarse las manos antes de realizar las 

tareas de limpieza. 

2. El personal que realiza el procedimiento de 

limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal (usar 

careta facial, guantes, delantal y 

tapabocas). 

3. Garantizar que el proceso de limpieza y 

desinfección se realice de manera segura y 

con los elementos necesarios, teniendo en 

cuenta las áreas a limpiar.  

4. Tener un espacio disponible para los 

insumos de limpieza y desinfección. 

 

DURANTE 

 

5. Los paños utilizados para realizar la 

limpieza y desinfección deben estar limpios. 

preferiblemente, pasa paños impregnados 

con el agente desinfectante o el alcohol 

según corresponda. 

6. Preferiblemente utilice la aspersión para 

distribuir el producto y luego frote la 

superficie para garantizar la uniformidad. 

Gerencia 
general, 
gerencia 

comercial. 
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METODOLOGÍA MANEJO DE BIOSEGURIDAD DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
LABORALES. 

 

ACCIÓN ¿QUÉ HACER? RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

ÁREAS COMUNES Y 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

7. Utilizar alcohol al 70% para la limpieza de 

los objetos, superficies y materiales de uso 

constante; así como las superficies del 

baño. 

8. Utilizar desinfectantes (hipoclorito de sodio 

concentrado al 5%) para realizar limpieza de 

superficie horizontal y vertical, (cuadros, 

ventanas, Extintores; divisiones, barandas, 

mesas, asientos) retirando el polvo y la 

suciedad, con el fin de lograr una 

desinfección efectiva. 

9. Realizar barrido recoger y disponer en la 

bolsa correspondiente para residuos de tipo 

ordinario. 

10. Trapear con solución de hipoclorito de sodio 

al 5%, repetir la acción por 3 veces hasta 

eliminar la suciedad.  

11. Las superficies del baño y el sanitario deben 

limpiarse y desinfectarse al menos dos 

veces al día. 

 

DESPÚES  

 

12. Elimine los guantes y paños en una 

papelera después de usarlos, si sus guantes 

son reutilizables, antes de quitárselos lave 

el exterior con el mismo. 

13. Realizar recolección de residuos y disponer. 

14. Lavarse las manos después de realizar las 

tareas de limpieza. 
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METODOLOGÍA MANEJO DE BIOSEGURIDAD DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
LABORALES. 

 

ACCIÓN ¿QUÉ HACER? RESPONSABLE 

15. Registrar en el formato FT-COV-01 la fecha, 

hora, lugar y quien realizo la limpieza y 

desinfección.  

 

 

 

5.3 METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS Y ACCESO A AGUA POTABLE 

Establecer la metodología para el lavado de manos de los trabajadores de la agencia TRANS 

ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U, con el fin de contener y evitar la transmisión del COVID-19. 

METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS Y ACCESO A AGUA POTABLE 
 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 

USO DE 

ELEMENTOS 

INDISPENSABLES 

PARA EL LAVADO 

DE MANOS 

 
 
 
 

1. En la agencia se dispone de agua, jabón y 

toallas de un solo uso, para realizar la higiene 

de manos. (cuenta con baño de damas y 

baño de caballeros para el lavado de manos) 

 

2. Disponer suministros de alcohol glicerinado 

mínimo al 60% máximo 95% 

 

3. La disponibilidad y distribución de los 

dispensadores de alcohol glicerinado es la 

siguiente: 

 

 En la entrada a la agencia hay un 

dispensador de alcohol glicerinado para 

uso general. 

Gerencia 
general, 

trabajadores. 
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METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS Y ACCESO A AGUA POTABLE 
 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

  En la recepción hay un dispensador de 

alcohol glicerinado. 

 En cada baño hay un dispensador de 

alcohol glicerinado. 

 Cada trabajador cuenta con un 

recipiente con alcohol glicerinado para 

uso personal. 

 La recarga de alcohol glicerinado se 

realiza tan pronto se agote dicho insumo.  

 

4. Actualmente los trabajadores cuentan con un 

baño de damas y uno de caballeros para 

realizar lavado de manos con agua y jabón. 

 
5. La higiene de manos con alcohol glicerinado 

se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 
 
 

TIEMPO DE 

LAVADO DE 

MANOS  

1. Todos los trabajadores deberán realizar 

lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en 

donde el contacto con el jabón debe durar de 

20 - 30 segundos. 

2. Se deben instalar recordatorios de la técnica 

del lavado de manos en el baño de damas y 

caballeros. 

Trabajadores. - 

 
 
 
 
 

LAVADO DE 

MANOS 

¿Cuándo lavarse las manos? 

 Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 

 Después de visitar un espacio público, como 

transportes, mercados. 

Trabajadores. - 
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METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS Y ACCESO A AGUA POTABLE 
 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

 Después de tocar superficies fuera de tu 

hogar, por ejemplo, dinero, barandas, 

pasamanos.  

 Antes y después de comer 

 
 

TECNICA DE 

LAVADO DE 

MANOS 

 

 

1. Mojarse las manos con abundante agua. 

2. Aplicar una cantidad suficiente de jabón. 

3. Frotar por toda la superficie de las manos (el 

dorso, el espacio entre los dedos y debajo de 

las uñas) durante, al menos, 20 segundos 

4. Retirar el jabón con suficiente agua.  

5. Secarse las manos con un paño limpio o una 

toalla de un solo uso 

Trabajadores. - 

 
 

ACCESO A AGUA 
POTABLE 

1. Dentro de las instalaciones de la agencia se 

adecuo un punto de hidratación para que 

todos los trabajadores tengan acceso a agua 

potable, este punto de hidratación esta 

ubicado en la recepción. 

 El punto de hidratación consta de un garrafón 

de agua con vasos desechables.  

Trabajadores. - 
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5.4 METODOLOGÍA PARA EVITAR TOCARSE LA CARA  

 
METODOLOGÍA PARA EVITAR TOCARSE LA CARA 

 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

NO TOCARSE EL 
ROSTRO SIN 

LAVARSE LAS 
MANOS 

 

1. Lavarse las manos constantemente con agua 

y jabón después de haber tenido contacto con 

otras personas o haber tocado superficies.  

2. No llevarse las manos a la cara sin lavar sus 

manos o teniendo guantes, pues esto puede 

aumentar el riesgo latente de contraer el 

virus.  

3. Al toser no use sus manos para cubrirse la 

boca y la nariz, pues llevarse las manos nariz, 

boca, ojos puede aumentar el riesgo latente 

de contraer el virus y de contagiar a otros.  

 

Trabajadores. - 

CONSEJOS PARA 
NO TOCARSE EL 

ROSTRO 
 

1. Recordar a otros que le digan cuando lo vean 

tocarse el rostro. 

2. Mantenga sus manos ocupadas. 

3. Recogerse el cabello para evitar que la 

presencia de este en el rostro haga que se 

toque constantemente la cara.  

4. Tener servilletas o pañuelos desechables a la 

mano y usarlos para rascarse la cara, tocarse 

la nariz o acomodarse los lentes. 

5. Es posible que te toques el rostro por 

aburrimiento o por querer “ocupar las manos”, 

usa algún elemento como pelotas antiestrés. 

6. Dejar de pensar que quieres tocarte la cara. 

7. El trabajo y las actividades o movimientos 

repetitivos puede generar ansiedad y que te 

toques el rostro, haz pausas activas.  

Trabajadores. - 
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5.4.1 ETIQUETA AL TOSER 

 

Recuerde que al toser y no cubrirse la boca las partículas quedan en al aire o en superficies y el virus 

puede permanecer en superficies hasta 18 horas.  

 

5.5 METODOLOGÍA PARA DESINFECCIÓN PARA EL INGRESO A LA CASA, CONTACTO CON LA 
FAMILIA Y COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE 
 

 

METODOLOGÍA PARA DESINFECCIÓN PARA EL INGRESO A LA CASA, CONTACTO 
CON LA FAMILIA Y COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

INGRESO A LA 
CASA 

1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar las 
suelas con agua y jabón, o hipoclorito de 
sodio. 

2. Lavar las manos de acuerdo con el protocolo 
de lavado de manos. 

3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la 
mano, y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre 
personas. 

4. Antes de tener contacto con los miembros de 
familia, cambiarse de ropa. 

5. Mantener separada la ropa de trabajo de las 
prendas personales. 

6. Bañarse con abundante agua y jabón. 

Trabajadores. - 

1. Al toser o 
estornudar, 

cubrirse la boca 
y la nariz con 
el antebrazo o 

con un pañuelo

NO USE LAS 
MANOS PARA 

CUBRIRSE 

o2. Sí usó 
pañuelos 

desechables 
deshacerse de él 
inmediatamente 

tras usarlo

o3. Evitar 
tocarse los ojos, 

la nariz y la 
boca, ya que las 
manos facilitan 
la transmisión 
del COVID-19.

4. Lavarse las 
manos 
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METODOLOGÍA PARA DESINFECCIÓN PARA EL INGRESO A LA CASA, CONTACTO 
CON LA FAMILIA Y COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

7. Mantener la casa ventilada, limpiar y 
desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 

8. Si hay alguna persona con síntomas de gripa 
en la casa, tanto la persona con síntomas de 
gripa como quienes cuidan de ella, deben 
utilizar tapabocas de manera constante en el 
hogar. 

COMPORTAMIENTO 

EN ESPACIOS 

PÚBLICOS Y 

TRANSPORTE. 

1. Visitar solamente aquellos lugares 
estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

2. Asignar un adulto para hacer las compras, 
que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo. 

3. Restringir las visitas a familiares y amigos si 
alguno presenta cuadro respiratorio. 

4. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la 
mano y mantener el aislamiento. 

5. Utilizar tapabocas en et transporte público, 
supermercados, bancos, y demás sitios. 

6. En casa debe usar tapabocas en caso de 
presentar síntomas respiratorios o si convive 
con personas que perteneces al grupo de 
riesgo de contagio. 

7. En medios de transporte masivo debe usar 
siempre tapabocas, guantes (no estériles, 
nitrilo o caucho) y procurar mantener 
distancia mínima de 1 metros entre las 
personas al interior del vehículo. 

Trabajadores. - 

 
 

5.6 Metodología para la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo. 
 

La siguiente metodología tiene como objeto establecer las medidas para la limpieza y desinfección de 

las herramientas de trabajo, con el fin eliminar y contener la transmisión del COVID-19. 
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ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 

LAS 

HERRAMIENTAS 

(mouse, teclado, 

mesa de trabajo, 

impresora) 

Antes  

 

1. Lavarse las manos antes de realizar las 

tareas de limpieza. 

2. El personal que realiza el procedimiento de 

limpieza y desinfección de herramientas, 

debe siempre utilizar  tapabocas). 

 

Durante  

 

3. Los paños utilizados para realizar la limpieza 

y desinfección deben estar limpios. 

Preferiblemente, pasa paños impregnados 

con el agente. 

4. Preferiblemente utilice la aspersión para 

distribuir el producto y luego frote la superficie 

para garantizar la uniformidad. 

5. Utilizar alcohol al 70% para los escritorios, 

sillas, mouse, teclados, libros, archivadores, 

impresoras, etc 

 

Después  

 

6. Elimine los paños en una papelera después 

de usarlos,  

7. Lavarse las manos después de realizar las 

tareas de limpieza. 

8. Registrar en el formato FT-COV-01 fecha, 

hora, herramientas y quien realizo la limpieza 

y desinfección.  

Trabajadores. - 



   

 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES LABORALES - 
TRANS ATLANTICS VIAJES Y 

TURISMO E.U 
Nit. 830.141.250-0 
R.N.T.  No. 7086 

 

PT-COV-01 

VERSIÓN 0.1 

FECHA: 
26/05/2020 
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