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Protocolo de Bioseguridad para Prevención del COVID - 19 
De acuerdo con la resolución 666 de 24 de abril del 2.020 emitida por el ministerio de 

salud y protección social. 

 

Empresa: Grupo Hotelero la 70 Estadio SAS 
NIT: 901249425-5 
 

Introducción:  

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada 

por el virus SARS CoV 2. 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 puede 

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 y los mercados 

financieros entre otros; Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 

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

consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la 

planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y 

respuesta a situaciones de riesgo frente a esto. Por lo anterior desde el Ministerio de Salud 

y Protección Social se han generado los lineamientos y 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 sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la 

respuesta en la fase de mitigación del virus. Estos lineamientos se deben aplicar en todos 

los diferentes sectores, diferentes al sector salud. 
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Objetivo: 

Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 

coronavirus COVID19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector salud 

con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el 

desarrollo de todas sus actividades. 

 

Alcance: 

Establecer las orientaciones generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por 

COVID-19 para los diferentes sectores diferentes a salud.  

 

Definiciones: 

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

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 

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

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.  

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.  

Cohorte de pacientes: Agrupar a 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. 

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.  
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Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 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.  

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: Uso del mismo respirador  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 syndrome).  

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

Síndrome Respiratorio. 
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Medidas de Bioseguridad:  

Medidas generales: 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes:  

• Lavado de manos  

• Distanciamiento social 

• Uso de tapabocas. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 

(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 

elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de 

residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección 

Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 

higiénicos sanitarias.  

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado 

mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus:  

• 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).  

• 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. 

• Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o 

antes si lo requiere 

• Se deben organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar 

el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño 

• Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán 

establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad 

en todos los sitios de trabajo. 
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Técnica de lavado de manos: 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas.  

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias.  

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.  

• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 

cual se realiza la actividad lavado de manos.  

• Distanciamiento físico. El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre 

usted y las demás personas fuera de su casa. 

 

 Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

• Que los trabajadores permanezcan al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo. Para establecer 

estas medidas en espacios áreas o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica 

a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente 

vinculado mediante contrato de trabajo (áreas de ergonomía, densidad y seguridad 

industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, 

para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas 

circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

• Mantener máximo 50 personas por jornada. 

• Controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.  

Estas mismas recomendaciones se deben aplicar en los sitios donde consumen los 

alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.).  

• Sitios de descanso de los empleados.  

• No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona.  

• Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el 

intercambio físico de documentos de trabajo. 

• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 

recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 

ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con 

otras personas. 
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Elementos de Protección Personal- EPP.  

• Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa deben definir los Elementos de Protección Personal indicados para la 

protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención del COVID-19.  

• Entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

• Informar las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección 

Personal. 

• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, 

para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y 

toallas desechables.  

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 

• Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados.  

• Designe un espacio donde los trabajadores puedan cambiarse de manera individual 

y donde puedan dejar sus implementos de protección personal debidamente limpios.  

 

Manejo de los 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 EPP 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.  

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

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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Responsabilidades de la empresa  

• Dotar a los empleados de todos los EPP necesarios y Herramientas de 

trabajo. (Guantes, tapabocas, gafas, gel antibacterial, alcohol etc.)  

• Mantener desinfectados todas las áreas de la empresa, antes y después del trabajo 

de los empleados (pasamanos, paredes, herramientas, elementos electrónicos, 

comedor, oficina, puertas, baños, etc.)  

• Mantener registros de Toma de temperatura a empleados.  

• Realizar charlas a empleados sea mediante apoyo de las arl, Eps o mediante 

líderes de SGSST Y mantener registro de estas.  

• Establecer comunicación con los empleados de acuerdo con el tema COVI19.  

• Informar a las Eps o arl   , si hay sospecha o sintomatología de COVI19 de parte de 

alguno de los empleados de planta o administrativos.  

• Utilizar materiales para desinfectar Áreas con su respectiva ficha técnica que no 

vayan a ocasionar daños a los empleados a nivel físico, Fisiológico, etc.  

• Mantener las áreas de trabajo acondicionadas con buena ventilación ambientes 

sanos y saludables.  

 
Responsabilidades de los Trabajadores  
 

• Informar si han tenido alguna sintomatología durante la noche o día anterior a iniciar 
labores.  

• Si presentan algún síntoma durante la ejecución del trabajo o fuera de este, 
informar al jefe inmediato al personal de Seguridad y salud en el trabajo.  

• Mantener ropa limpia y pulcritud con el uniforme, tener la ropa limpia y desinfectada 
a diario.  

• Estar desinfectando su herramienta y Cumplir con el lavado de manos.  

• No compartir la herramienta o EPP con ningún compañero.  

• Mantener el distanciamiento social dentro y fuera de la empresa máximo 2 metros 
de distancia.  

• Evitar las visitas en lugar de trabajo y fuera de este.  

• Mantener puesto el tapabocas o mascarilla durante toda la labor y fuera de ella.  
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Limpieza y desinfección.  
Habitaciones, zonas comunes del hotel  
 
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el Coronavirus de las superficies. 

Un desinfectante de uso doméstico es efectivo, HIPOCLORITO O ALCOHOL  ya que estos 

disuelven la membrana grasa del virus, eliminándolo y desprendiéndolo. 

1. Al entrar al hotel trabajadores, huéspedes, proveedores deben tener su tapabocas  

2. Al ingresar se aplicará alcohol en suelas de zapatos, y en las manos , 

preferiblemente lavarse las manos con agua y jabón y luego aplicarse el gel 

antibacterial  q estarán en el lobby de cada hotel, baños, sala y zona de comedores 

. 

3. En los lavamanos del lobby se dejará jabón, antibacterial y toalla desechable.  

4. Cada empleado desinfectara su ropa con la q llega y si es posible la lavan en la zona 

de lavandería, se colocan su uniforme completo y los implementos de bioseguridad.  

5. Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco 

de infección  

6. Lleva contigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, 

pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con cloro y un 

atomizador con solución desinfectante  

7. Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. Usa un 

pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo.  

8. Abre las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar 

9. Usa guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La 

protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales. 

10. Primero realiza una limpieza convencional a tu locker, y utensilios de trabajo  y 

objetos se deben lavar con un detergente convencional (detergente líquido o 

desinfectante  q serán suministrados en el hotel  , idealmente con alcohol en 

concentraciones entre el 70% y 90%  

11. La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10 

minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada 

servicio.  

12. El centro de hospedaje deberá garantizar la limpieza y desinfección de las 

superficies bien sean dentro de áreas comunes o de uso personal, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 

deberá proporcionar al personal del hotel todo el equipo de protección necesario 
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para brindar el servicio de manera segura: tapabocas, guantes desechables de látex 

y uniformes. Además, deberá: 

13. Al hacer una habitación en limpieza o checkout  se deberá realizar la limpieza y 

desinfección pertinentes, antes de volver a asignarla. Retirar ropa de cama y toallas, 

ponerlas en una bolsa separada del resto hasta el momento de lavarlas, advirtiendo 

de ello al personal de lavandería para su manipulación higiénica. 

14. Colocar esta ropa a parte para volver a salir, ojalá llevar otra muda de ropa para irse             

limpio a casa o hacerle desinfección a dicha ropa a la salida de la empresa.  

15. El lavado de manos es continuo a la entrada, durante la labor y a  también a la salida 

de la empresa.  

16. En el aseo de las habitaciones la camarera debe estar siempre con su tapabocas, 

guantes de nitrilo, su gorro, es decir todos sus EPP.  

17. En el lavado de baños siempre utilizar tapabocas, gorros, guantes, zapatos 

antideslizantes tapados, gafas etc.  

18. En el lavado de pisos, paredes, escaleras, pasamanos y demás deben 

utilizar tapabocas, guantes, gorro, gafas, zapatos antideslizantes etc.  

19. Si el sistema de aire acondicionado lo permite, este debería mantenerse en 

recirculación. 

20. Se desinfectará pisos, ventanas, baños con hipoclorito  se deja por un espacio de 2 

horas y luego se organiza la habitación con su lencería  

21. El hotel definirá  horarios de trabajo escalonados, que eviten la acumulación del 

personal en el ingreso y salida, comida, descansos, etc. 

22. Después de realizar la limpieza y desinfección, de cada habitación o área común  

lava muy bien tus manos. Y aplícate alcohol o gel antibacterial  

23. Durante el servicio, recibe o entrega dinero usando guantes para el  a rea de 

recepción. 

24. Al salir del hotel  esparce alcohol  alcohol en tus manos  , si vas a utilizar transporte 

publico sigue   las recomendaciones de la ruta si es transporte propio moto o carro, 

repite las mismas precauciones de rociar alcohol, limpiar, y al llegar a tu casa utiliza 

las medidas necesarias para proteger a tu familia , al llegar a casa quítate zapatos, 

ropa q usaste, lávate las manos, desinfecta llaves, celular, bolso, báñate y ponte 

ropa limpia y  ahora si puedes saludar a tu familia, ah no olvides la ropa que usaste 

lavarla de una vez. 

25. Los empleados que lleguen al hotel en moto o carro se desinfectaran con agua y 

jabón y se hace aspersión de alcohol al vehículo. 
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Limpieza áreas comunes Empresa  
 
La limpieza de las áreas de la empresa se hará así:  
 

Antes del que ingrese el personal a la empresa se hará aseo general con 
detergentes, o con hipoclorito para pisos, áreas como: Pasamanos, Pisos, Paredes, 
baños, Cocina, escaleras, las maquinas, ascensores, EPP y todas herramientas se 
limpiaran con alcohol  antes de empezar labores y al salir de ellas.  
 
 
Visitantes y huéspedes: 
 

• En la puerta estará un empleado con un Atomizador que contiene cloro al 
1%, para rociarle al empleado que vaya a ingresar, este se rociara en varias 
partes de contacto brazos, piernas, suelas de los zapatos   

• En las manos se le Dara Gel antibacterial.  
• En la entrada y todo el tiempo debe tener puesto el tapabocas todo en 

general.  
• Se le tomará la temperatura antes de ingresar a las instalaciones y al salir de 

estas.  
• El empleado a la entrada, durante las labores todo el tiempo, hasta la salida 

de las instalaciones de la empresa.  
• Se hará limpieza del Celular a la entrada y salida con alcohol.  

  
  

Buenas prácticas específicas para las áreas de suministro de alimentos. 

 

a. Ajustar los horarios de alimentación para permitir el menor volumen de personas 

en el mismo momento y la rotación adecuada en turnos de servicio. 

b. En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la 

actividad de forma simultánea, de modo que exista una distancia mínima de dos 

metros (2 mts.) entre cada uno. 

c. Para el personal que se encarga del suministro de alimentos, cumplir con los 

lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por la 

normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

d. Ubicar las mesas para los comensales de manera que cumplan con los estándares 

dictados por el Ministerio de Salud y Protección Social, y colocar solamente el 

número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de dos metros entre 

cada comensal a la hora de la alimentación. 
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e. Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

f. Una vez finalizada la alimentación deberán lavarse las manos siguiendo el 

protocolo establecido antes de abandonar el recinto. 

g. No permitir ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 

 
          Nota: .  Se publicará  en zonas comunes    la importancia y las medidas para proteger 

su salud y las normas básicas de este protocolo 

  

 

Manipulación de insumos y productos  

Se llevará ficha técnica de cada producto y manejo, rotulación de envases  

 

Manejo de residuos  

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo 

• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.  

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo 

con el tipo de residuos (negro).  

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.  

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección 

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.  

Para la prevención del contagio del COVID-19, es necesario conocer la organización 

de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo 

de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, 

edad, sexo). 

Esta información permite evidenciar las características proclives a la exposición al 

contagio en los lugares de trabajo. La empresa debe proveer los mecanismos mediante los 

cuales no se dé la diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos 

contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos de 

protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador o 
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contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre). Y garantizar estrategias que 

limiten la trasmisión directa, a través del contacto.  

se deben identificar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, 

hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así 

como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección periódicas 

 

La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades: 

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

• Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19, 

previstas en el presente protocolo. 

• Establecer un sistema de verificación para el control (Preferiblemente digital), en el 

que cada trabajador y personas que presten los servicios para la empresa, registren 

todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 

Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 

contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, cada 

día.  

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

• Reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado de 

salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo 

con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 

COVID-19 de los trabajadores 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado 

de manos. 

• Establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier 

sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.  

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores 

y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las 

reservas de información 

• Las empresas deben contar con un censo actualizado de los trabajadores que viven 

con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes 

susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes, 
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Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente 

Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 

Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , Mal nutrición -(obesidad y desnutrición, 

Fumadores) para lo cual se recomienda mantener control médico actualizado y 

personas que conviven con personas que presten servicios de salud. 

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

temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital, 

Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los 

cuales deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo 

electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo 

según estructura orgánica de la empresa.  

• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de 

proveedores y clientes. 

• Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 

COVID-19 a personas asintomáticas. 

• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante 

la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

Trabajo de forma presencial: 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe: - 

Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del 

COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener: 

• Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición.  

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad.  

• Factores de riesgo individuales. 
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Proceso Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  

 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)  

• Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la 

empresa. En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes de látex, 

nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia 

mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir 

el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. 

• Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que pueden 

estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los 

lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y 

evitando aglomeraciones. 

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 

dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto 

de la compra y evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio 

lapicero. 

• Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. 

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente 

los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. - Si 

los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer 

uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes de látex, nitrilo o caucho, 

procurando mantener distancia mínima de dos metros (2 m) entre las personas. 

• Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en que 

se transmite el COVID - 19 y las maneras de prevenirlo:  

• Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los 

que puede haber riesgo de exposición. 

• factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

• Factores de riesgo individuales 

• Signos y síntomas  

• Importancia del reporte de condiciones de salud Medidas en coordinación con 

Administradoras de Riesgos Laborales. 

• Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de 

riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 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 lo 

indicado en este documento. 
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• Diseñar con la asesoría de la Administradoras de Riesgos Laboral- ARL la lista de 

chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles 

operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral  

• Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán disponer de un equipo 

técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la gestión del riesgo 

laboral por exposición a COVID-19. 

• Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. - Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán 

suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos al riesgo laboral de COVID -19. - Las Administradoras de Riesgos 

Laborales- ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral 

de los trabajadores vulnerables a la infección con COVID- 19.  

• Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, 

disposición y eliminación de los elementos de protección personal, según las 

instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

• Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes 

al control del riesgo laboral por COVID - 19. 9.2 Recomendaciones en la Vivienda 

Al salir de la vivienda. 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. – - Asignar un adulto para hacer las compras, que 

no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

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

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 

Proceso Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  

• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. Al regresar a 

la vivienda. 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
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• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

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

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

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con 

agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar 

ropa sin antes lavarla 

• No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente - Bañarse 

con abundante agua y jabón. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

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. 9.3 Convivencia con una persona de alto riesgo Si el trabajador 

convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, 

Hipertensión Arterial (HTA ), Accidente Cerebrovascular (ACV), VIH, Cáncer, Uso de 

corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), mal 

nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe 

extremar medidas de precaución tales como: 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es 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. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Manejo de situaciones de riesgo  

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que 

hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas: 
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• Implementación de una línea de atención empresarial prioritaria, para que los 

trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la 

empresa o de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud. 

• Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 

síntomas respiratorios.  

• Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.  

• Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 

información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico) 

• Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a 

los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para 

COVID-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud 

competentes. 

• 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. 

 

Plan de comunicaciones  

Todas las empresas, deben contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la 

información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y 

personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. En particular, se debe desarrollar un 

sistema de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 

• Se deben divulgar las medidas contenidas en esta circular y la información sobre 

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, 

respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así 

como en el departamento o municipio donde opera la empresa. 

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste 

sus servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. 

Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos 

constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 
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• Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de 

contagio de COVID19 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 Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

• Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o 

cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se 

deben utilizar medios de comunicación. 

Apoyo ARL Sura  
 
Estaremos en comunicación con la ARL para que nos apoye y asesore en el tema de los 
riesgos laborales y en especial el Riesgo Biológico, en temas como: Charlas, y prevención 
del COVID-19; También estaremos en contacto con las EPS. De igual manera se tendrán 
en cuenta las indicaciones de esta en materia de prevención, riesgos etc.  
 

 

Este protocolo de bioseguridad será transmitido al personal de la empresa Grupo 

Hotelero la 70 Estadio SAS, a los proveedores de nuestros servicios, a nuestros 

clientes , y servicio a terceros  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Medellín, abril 27 del 2.020 

 

Atentamente: 

 

 

____________________________ 
YENY TATIANA LEMUS GARCÍA  
CC.  37.329.158 
Representante Legal Suplente 
TEL: 3137939119 
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