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OBJETIVO 
 

Establecer espacios para la actividad física, recreativa y eventos empresariales,  

aplicando las prácticas de bioseguridad y fomentando el autocuidado de nuestros 

visitantes en el marco normativo actual frente al covid-19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar   y aplicar aspectos normativos para la apertura de espacios para 

la actividad física y recreativa en el marco del decreto 636 de 2020, Art 3 

num. 41  

2. Adoptar las medidas de bioseguridad frente a la protección de  clientes, 

proveedores, aliados  y comunidad en general que participe  de actividades 

dentro y fuera de nuestras   instalaciones en servicios de recreación. 

3. Establecer los mecanismos de prevención, seguimiento y  evaluación 

establecidos en la normatividad. 

ALCANCE 
 

El  protocolo está dirigido a colaboradores, clientes, proveedores, aliados  y 

comunidad en general que participe  de actividades dentro y fuera de nuestras   

instalaciones en servicios de Recreación adoptando las medidas de prevención y 

autocuidado frente al covid-19 aplicando lo establecido en la  normatividad vigente. 

 

NORMATIVIDAD  

 
 Resolución No. 666 de 2020,Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar ,controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus Covid-19 

 Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, Por el cual se imparten instrucciones 

en virtud de la  emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
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 Circular No. 017 de 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 Resolución 380 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa 

del coronavirus COVID 19 y se dictan otras disposiciones”. “Entrada de 

extranjeros”  

 Resolución 385 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus 

COVID 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. “Se suspenden 

eventos con aglomeraciones mayores a 500 pax. 

 Resolución 521 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de 

población en aislamiento preventivo obligatorio  con énfasis en población con 

70 años o más o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por 

enfermedad o tratamiento durante la emergencia sanitaria por COVID 19”. 

 Circular 05 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la 

posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación 

de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo”. 

 Circular 011 de 2020 expedida entre Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y Ministerio de Salud y Protección Social. “recomendaciones para la 

contención de la epidemia por el nuevo coronavirus (covid-19) en los sitios y 

eventos de alta afluencia de personas”. 

 Circular 18 de 2020 expedida entre Ministerio de trabajo, Departamento 

Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Salud y Protección Social 

“Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 

asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

 Circular 012 de 2020,Directrices para la contención de la infección 

respiratoria aguda por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el entorno 

Hotelero.  

 

DEFINICIONES 

 
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
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una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

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. 

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. 

CPS: Centro Prestador de Servicio 

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. 

Enfermedad laboral Es enfermedad laboral  contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, 

en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será 

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes. 
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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. 

Mascarilla de alta eficiencia n95-ffp2 Están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra 

al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire 

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

o es sospechoso de estar contaminado. 

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. 

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

respiratory syndrome). 

SARS-Coll-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. 

Sistema de vigilancia epidemiológica: es una estrategia esencial para la 

detección de enfermedades y llevar a cabo programas de prevención, control o 

erradicación de las mismas.  
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Tapabocas/cubrebocas tela: Es un elemento en tela que no proveen protección 

respiratoria, sino protección contra salpicaduras, son poco resistentes y no filtran 

partículas. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Por parte del Empleador 

 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas emitidas por entes 

gubernamentales. 

 Capacitar a los trabajadores, contratistas y usuarios en las medidas indicadas 

en este protocolo. 

 Implementar las acciones que permitan la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores, contratistas, usuarios. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar 

el trabajo remoto o trabajo en casa. En cuanto a usuarios definir horarios y 

aforo de acuerdo a los lineamientos legales. 

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de 

obra y comunidad en general. 

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 

para el empleador.  
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 Proveer los insumos necesarios para desinfección y limpieza  según lo 

establecido en la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Promover ante sus trabajadores, contratistas y afiliados de escuelas de 

formación que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp 

para registrar en ella su estado de salud. 

Por parte de los trabajadores 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 

empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las 

instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores 

que esta le designe. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten 

las medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 

CoronApp. 

Por parte de los usuarios y visitantes 

 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución 

durante el tiempo que permanezca en las instalaciones. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Higiene y lavado de manos  

 

 Se dispondrá de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón, y toallas de un solo uso (toallas desechables)  y se suministrará  de 

alcohol glicerinado mínimo al 70 % máximo al 95% en lugares de acceso fácil 

y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras.  
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 Tener en un lugar visible las medidas de higiene, y formas de prevención del 

Covid -19    

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica; lavarse después de toser, estornudar o de tocar superficies 

potencialmente contaminadas, que cada lavado dure al menos 20 segundos 

y con una frecuencia mínima de cada 3 horas.  

 Se suspende el registro biométrico con huella dactilar sustituyéndolo por el 

control manual. 

 Informar mediante cartelera a las personas trabajadoras y a los clientes los 

procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias. 

 
Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización 

Mundial de la Salud son: 

 Mojarse las manos. 

 Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 

 Frotar las palmas entre sí. 

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda. 

entrelazando los dedos, y viceversa. 

 Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con 

un movimiento de rotación, y viceversa. 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

 Enjuagar las manos. 

 Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

 

Lavado de manos 
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Higiene de manos 
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Distanciamiento social 

 
 Todas las personas deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de 

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

 Se debe controlar aforo de los trabajadores en el recinto de trabajo y donde 

se consumen alimentos. 
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 No se deben permitir reuniones en grupos donde no se pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

 Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar conglomeraciones e 

intercambios físicos de documentos. 

 Se harán 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. 

 

 

Higiene respiratoria, uso de tapabocas y EPP 

 

         Comportamientos divulgados en cuanto a higiene respiratoria: 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, 

y desecharlo a continuación en un recipiente adecuado para este fin. Si no 

se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 

las manos. 

 Utilizar pañuelos desechables para contener las secreciones respiratorias y    

desecharlos en los contenedores para residuos más cercanos   

 Siempre lavarse las manos después de toser o estornudar.  

 

Uso del tapabocas 

1. Higienizar las manos antes de 
manipular el tapabocas 
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2. Revisar que el tapabocas 
se encuentre en un 
estado óptimo 
 

 

 

3. Chequear que la 
mascarilla se encuentre 
del lado correcto. 

 
 

 
 

4. Que cubra el rostro desde el 
puente de la nariz. 

 
 

 
 
 

5. Sujetar la mascarilla 
alrededor de las orejas. 
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6. Cubrir completamente el 
rostro desde el puente de la 
nariz hasta debajo del 
mentón. No dejar ningún 
espacio ni huecos del 
rostro. 
 

 
 
 

7. Reemplazar el tapabocas 
en caso de que se 
humedezca. 

 
 
8. No tocar el tapabocas 

mientras está en uso. Si 
se hace, hay que lavarse 
las manos de manera 
inmediata. 

 

9. Para sacarse la 
mascarilla hay que ir de 
atrás hacia adelante 
desatándolo con las 
manos limpias. 

 

10. Luego de usarlo, lavarlo 
inmediatamente a mano o 
en el lavarropas. 
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11. Al finalizar, lavar las manos con agua y 
jabón. 

 

Limpieza y desinfección 

 
 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, 

delantal y tapabocas).  

 El personal  de servicios generales será responsable de la  limpieza periódica 

de los baños, puertas y lugares de contacto continuo. 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

 Se evitará la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en 

húmedo y no sacudir.  

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios.  

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

las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y 

seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

 Aplicar las prácticas para que el proceso de limpieza y desinfección se realice 

de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas 

o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

 Revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado 

proceso de limpieza.  

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y 

desinfectarse con mayor frecuencia.  

 Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 

guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos 

secar en un lugar ventilado.  

 Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 

superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño 

(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).  

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 

 Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector.  
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 Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 

en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y 

Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca 

medidas preventivas y de control. 

 

Manejo de insumos 

 

 Disponer en las áreas de acceso y mayor tránsito, canecas con tapa para 

manejo de residuos. 

 Disponer de los elementos necesarios para realizar el lavado de manos con 

agua y jabón.  

 Disponer suministros de alcohol glicerinado, o sustancia hidroalcohólica. 

 Cada centro dispondrá los insumos para limpieza y desinfección y las fichas 

técnicas  definidas por el proveedor. 

 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Establecer una rutina de recepción de insumos y productos. 

 Establecer una rutina de limpieza y desinfección de los productos a la hora 

de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.  

 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.  

 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.  

 Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la 

manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de 

estos.  

 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal de servicio generales o trabajadores.  

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.  

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.  

 Rotulado de las diluciones preparadas.  

 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 

Manejo de residuos 

 

 Se identificarán los residuos generados. 
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 Se continuará con la socialización a los trabajadores y contratistas las 

medidas para la correcta separación de residuos. 

 Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la recolección de 

residuos.  

 Realizar las actividades de recolección y almacenamiento de residuos 

establecidos en el PGIRS. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores y de la UAR. De 

acuerdo al cronograma establecido por la empresa. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 

termine sus labores, deberá incluir al menos el procedimiento de lavado e 

higiene de manos. 

 El personal deberá utilizar sus Elementos de Protección Personal (EPP) para 

el desarrollo de estas actividades. 

 

GENERALIDADES COLABORADORES RECREACIÓN 
 

Para los servicios de Recreación cada colaborador seguirá estrictamente el 

protocolo de bioseguridad definido por su empresa y avalado por las entidades 

correspondientes.  

Cada  entidad adjuntara el protocolo avalado por el área de gestión humana y 

seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo protocolo colaboradores.  

Además tener en cuenta: 

 
 Todo el personal sin excepción debe de utilizar de forma obligatoria los EPP 

que correspondan a su cargo de acuerdo a lo estipulado por la ARL para 

prevenir el contagio del covid-19.   

 Toda persona que termine su turno de trabajo, debe retirarse del centro, a no 

ser que sea autorizada su permanencia por su jefe inmediato. 

 No permitir el ingreso en horas de la noche al personal que haya salido de 

turno. 

 Al terminar la jornada es necesario retirar los elementos de protección 

utilizados, lavar y desinfectar todo aquello que sean reutilizables, y los no 

reutilizables deben ser desechados en una caneca debidamente rotulada. 
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 Los equipos de protección personal no desechables deberán almacenarse 

en un área limpia y seca. 

 En caso de utilizar uniforme de trabajo, debe depositarse en bolsas plásticas 

marcadas con el nombre de cada trabajador y ubicarse en lockers o armarios 

destinados para guardar los objetos personales. En caso de llevarse al hogar 

debe lavarse. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de 

higiene de manos. 

 Se debe prohibir la manipulación de teléfonos celulares, sin un lavado de 

manos y desinfección previa si hay algún tipo de contacto con materiales o 

equipo que provenga o sea posteriormente entregado a otro trabajador o 

persona. Evitar igualmente la manipulación de los mismos durante el periodo 

de alimentación. 

 Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de herramientas 

manuales y eléctricas, así como los equipos de trabajo entre el personal. En 

caso de ser estrictamente necesario, se debe ejecutar el proceso de 

desinfección. 

 Se debe de escalonar los horarios de los empleados. ( un grupo en turno de 

la mañana y el otro grupo turno de la tarde )  

 Se deben ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección de los 

elementos del trabajo (Incluyendo elementos de protección personal como: 

Cascos, Guantes, Gafas, Botas, Ropa, Etc., así como las herramientas de 

trabajo). Se debe tener especial cuidado con las herramientas eléctricas. 

 Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar la siguiente rutina : 

1. Lavar las manos con agua y jabón 

2. Retirar el tapabocas y desecharlo 

3. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón 

INTERACCIÓN CON PARTES INTERESADAS 
 

Proveedores, clientes, aliados, etc. 

 Todos los proveedores clientes, aliados, etc. Deben cumplir como mínimo 

con las medidas de higiene de manos, distanciamiento social y uso de 

tapabocas. 

 Fomentar que  estas interacciones se realicen en lugares predeterminados y 

seguir las medidas de bioseguridad. 
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 Establecimiento de turnos para los proveedores y clientes para que puedan 

estar en las instalaciones, delimitando lugares donde puedan acceder 

evitando aglomeraciones. 

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

de dinero en efectivo.  

 Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la 

compra y evitar la firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 Toda la información generada frente a las normas de bioseguridad y 

situaciones relacionadas deberán ser notificadas a las áreas  administrativas 

del centro. 

 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 internos y  

mensajes por alto parlantes. 

 Se debe ofrecer a los visitantes información actualizada, ya que el dinamismo 

de la enfermedad en las diferentes fases requiere el apoyo de todas las 

comunidades para lograr con éxito la disminución de la propagación del virus. 

Así mismo evitar información no veraz, ni tampoco divulgar. 

 El protocolo de bioseguridad de Recreación   será de acceso público y estará 

disponible para su consulta de manera virtual y física en los diferentes 

centros.  

 Ubicar de forma visible los números de teléfonos asignados para reportes y 

atención de COVID-19 en el Valle del Cauca 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  PARA LA  OPERACIÓN 
 

Medidas para el Ingreso al centro recreacional, centro campestre u hotel 

 

 Se controlaran turnos de ingreso  y salida para visitantes según agenda 

programática, para evitar contacto  y aglomeraciones en zonas comunes. 

 Tomar temperatura a la población  en general  que ingresa a las instalaciones  

y el diligenciamiento del formato ó toma digital de datos personales.  

 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 internos y  

mensajes por alto parlantes. 

 Los usuarios deben acatar lar medidas de distanciamiento social al ingreso 

al centro ubicándose en las zonas demarcadas cada 2 metros. 

 Pasar por los puntos de desinfección al ingreso de cada centro.  
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 Se procede a dar ingreso al cliente indicando la ruta a seguir y recordando 

nuestro horario de servicio. 

 No se permite el ingreso a las instalaciones, de personas que presenten 

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

 En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados 

centígrados, se debe orientar a la persona  para que se comunique con  su 

EPS o entidad de salud correspondiente. 

 Conociendo la importancia de la protección de la población vulnerable y 

susceptible frente al COVID-19 Se restringe el ingreso de personas mayores 

de 70 años. 

 Reubicar los datafonos y lectores de tarjeta magnética, donde aplique, para 

que el usuario pueda manipularlos y así evitar el intercambio de elementos. 

 Disponer, en un lugar visible, de un código QR para descargar la aplicación 

CoronApp. 

 El personal encargado del ingreso de cada centro, deberá velar por que  

todos los visitantes usen  tapabocas. 

 Solicitar a los visitantes que abran sus propios maletines, morrales o bolsas 

durante las inspecciones de seguridad para minimizar el contacto. 

 Promover en los usuarios la participación en la agenda programática de cada 

centro.  

 Fomentar la higiene  de manos al ingreso de cada centro. 

 El número de participantes de cada actividad  y el aforo de las diferentes 

áreas estará determinado por las medidas de distanciamiento social. 

 Hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento 

físico mediante diferentes medios de comunicación.  

 Todas las personas que ingresen, incluyendo los ingresos de las áreas de 

parqueadero, deben pasar por el área de desinfección y medición de 

temperatura.  

 El vigia controlará la distancia minimo de 2 metros entre cada persona en las 

areas de acceso.  

 Estas medidas aplican tambien para el ingreso por parqueaderos.  

 
 

Medidas en áreas comunes oficinas y salas 

 
  
 Diariamente, antes de la apertura,  durante el servicio y al momento del 

cierre, en todas las zonas comunes, baños, inodoros, mobiliario y otros 
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elementos locativos, se hará proceso de limpieza y desinfección (ver capitulo 

limpieza y desinfección).  

 Se facilitaran medios para la higiene y lavado de manos en estas zonas, el 

personal encargado deberá velar por que siempre estén disponibles e 

invitara a los usuarios a su uso constante.  

 En las áreas donde se preste el servicio de  estaciones de café, o entrega de 

refrigerio, barras autoservicios, el personal encargado debe fomentar el 

cumplimiento de distanciamiento social y la higiene y lavado de manos. 

 Se debe garantizar que los espacios comunes permanezcan con la asepsia 

necesaria siguiendo las rutinas de desinfección establecidos, esta función 

estará a cargo del personal de aseo. 

 Las zonas  comunes tales  como, baños, restaurantes, recepción, escenarios 

deportivos tendrán un aforo establecido, de tal manera que se llevara un 

estricto control de ingreso a estos espacios  con el fin de garantizar las 

medidas de distanciamiento social.  

 Se debe hacer la limpieza y desinfección de los juegos, materiales, 

implementos, ayudas audio visuales y demás elementos para la prestación 

del servicio; el personal tendrá el material limpio y desinfectado antes de 

entregarlos y lo limpiara y desinfectara luego de recibirlo. 

 Realizar limpieza y desinfección diaria del área donde se encuentran 

guardados los implementos deportivos, recreativos, los juegos, materiales, 

implementos y ayudas audio visuales. 

 Elementos que no requieren ventilación electrónica como controles, 

micrófonos, marcadores, señaladores, borradores de tablero, calculadoras y 

demás, se deberán guardar previamente desinfectados. 

 En estas áreas se dispondrá de  recipientes  para disposición de residuos 

según PGIRS.  

 
 
 

Salas de lectura y juegos 

 

 En las salas de lectura y salas de estar se retirara todo el material impreso, 

solo se permitirá el uso de material de lectura propio de cada usuario.  

 Los elementos a los que no se les pueda aplicar una fácil desinfección no se 

habilitaran al servicio. 

 Material de decoración que no sea de fácil desinfección se debe retirar.  
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 En estos espacios solo se tendrán mesas, sillas  y demás elementos de fácil 

limpieza y desinfección.  

 Diariamente, antes de la apertura y al momento del cierre, todas las zonas 

de juego,  salas de lectura e implementos  deben ser  desinfectados. 

 En el transcurso del día, se realizará limpieza y desinfección, especialmente 

de materiales de uso común, y otros elementos locativos.   

 El personal a cargo debe fomentar el distanciamento social, marcando los 

espacios habilitados.  

 Se dispondra gel desinfectante en puntos de facil acceso. 

 

Medidas para el ingreso a la piscina 

 
 El Salvavidas será quien fomente el distanciamiento social en estas áreas. 

 Los visitantes y usuarios deben acogerse al aforo máximo o capacidad 

instalada de acuerdo a la infraestructura de cada centro según lo indicado 

por el ente Gubernamental. 

 Todas las personas deben dejar sus pertenencias en el guarda ropas o 

casilleros, solo se permitirá el ingreso con elementos de uso personal 

(toallas, chanclas, gafas, gorro de baño).  

 Si la instalación lo permite, utilizar una puerta de entrada y otra de salida para 

intentar evitar al máximo los cruces.  

 Si se cuenta solo con una misma puerta de entrada y salida se demarcara la 

zona para garantizar el distanciamiento social en la fila de ingreso y salida.  

 La acción de ingreso debe estar supervisada por personal de la institución y 

hará a su vez las labores de vigía y control de ingreso de elementos.  

 Se permitirá el ingreso a la zona de las piscina única y exclusivamente al que 

hará uso de ellas, para menores de 12 años se permite un(1) acompañante 

todo aquel que acceda debe ducharse. 

 Cada persona debe ducharse por espacio mínimo de 1 minuto y debe hacer 

uso del  dispensador de jabón en la zona de duchas de piscina. 

 La permanencia en la piscina se hará por  (se requiere definir cantidad) cada 

hora si se supera el máximo permitido.  

 Se habilitará el servicio de piscina de manera cíclica por tiempos de uso 

generando el distanciamiento social de acuerdo al área de la piscina y a la 

instrucción normativa.    
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Medidas en el área de guardarropas 

 
 El uso del servicio de guardarropas o casilleros es obligatorio, evitando así el 

menor ingreso de elementos dentro de la zona de piscina,  se implementa el 

guardado de pertenencias en bolsas plásticas que permitan envolver las 

pertenencias con el uso de fichas como sistema de identificación donde 

aplique.  

 El operario recibirá la bolsa cerrada y aplicara desinfectante para guardarla 

en el casillero. 

 Solo se permitirá un representante por núcleo familiar para entregar y 

reclamar las pertenencias al operador, procurando el cumplimiento de las 

medidas de distanciamiento social. 

 Los usuarios deben cumplir con el protocolo de higiene de manos antes y 

después de usar el servicio de guardarropas o casilleros. 

 En las zonas de casilleros de autogestión se delimitara  y se asignará un vigía 

para su operación que garantice el uso de bolsa plástica y desinfección.   

 

Medidas en vestidores, baños y zona de piscinas 

 
 El ingreso a los baños y vestidor será de acuerdo a la capacidad instalada de 

cada centro, lo cual debe estar controlado por personal a cargo, promoviendo 

el distanciamiento social.  

 Se debe desinfectar las manos con alcohol glicerinado al ingreso a estas 

zonas cuando no estén cerca al lavamanos, por lo que es necesario ubicar 

dispensadores en la zona de entrada.  (se debe exigir el lavado de manos o 

desinfección con gel) 

 Después del uso de baños, sanitarios y duchas se requiere el lavado de 

manos. 

 Se implementará material  pedagógico sobre higiene de manos en la zona 

de baños y vestidores. 

 Se aumentara la frecuencia en los procesos de limpieza y desinfección lo 

cual quedará evidenciado en las bitácoras por parte del operario de aseo. 

 Se requiere una persona que controle el ingreso a estas zonas. 

 Se implementara un mecanismo para controlar el ingreso a estas zonas 

garantizando distanciamiento social. 

 
Zonas húmedas (jacuzzi, sauna, baño turco  y áreas de masajes) 
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Este servicio no será habilitado hasta tener lineamientos cientficos y normativos 

sobre su uso.  

 

Transporte de pasajeros 

 
Para las entidades que contemplan este servicio en sus procesos deben exigir al 

proveedor el debido protocolo de bioseguridad acatando las medidas dispuestas de 

la Res 666 y tener en el proceso de abordaje las medidas de distacinamento social 

y demas medidas de biosegiridad.  

 
 

Medidas para  parqueaderos e ingreso de vehiculos 

 
 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de pasamanos, escaleras 

y puertas de entradas principales. 

 Los elementos de protección como los cascos deben ser custodiados por los 

usuarios, de manera tal que no tengan contacto con ningún colaborador. 

 Los vehículos deberán parquear en las zonas demarcadas que garantizan el 

distanciamiento social.  

 Aplican todas  las condiciones del protocolo de ingreso al centro recreacional. 

 El ingreso de vehículos será adaptado por cada centro dependiendo de su 

infraestructura y contemplando las medidas de bioseguridad expuestas en la 

Res 666. 

 
 

Medidas para los Centros con Hotel 

 
Recepción de hotel: 

 Adecuar un espacio de transición para el recibo de los huéspedes en donde 

se pueda garantizar el distanciamiento social  y un proceso de desinfección  

previo al registro.  

 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 
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prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos y  

mensajes por alto parlantes. 

 Colocar dispensadores con gel para la desinfección en la recepción del hotel 

y en los pasillos o zonas comunes del hotel. 

 En la recepción del hotel  se realizará el diligenciamiento de  la encuesta de 

condiciones de salud y la toma de temperatura. 

 Para minimizar contactos en la recepción las personas podrán usar la opción 

de realizar la reserva y el registro on line. 

 Incluir en los amenities para cada huésped, tapabocas y desinfectantes.  

 Utilizar equipo rociador o atomizador con producto desinfectante para 

equipajes de los huéspedes, comunicándole la implementación de estas 

medidas.   

 Aplicar las medidas de limpieza y desinfección diariamente. 

 Se entregarán las manillas a los titulares de las reservas, para que sean ellos 

los encargados de instalársela a cada uno de los acompañantes. 

 El guest service del hotel (donde aplique) estará ofreciendo atención vía 

telefónica para tener una permanente comunicación por este medio con los 

usuarios.  

 Con el fin de cumplir con las medidas  del distanciamiento social, se definirá 

el número de habitaciones en servicio por piso.  

 El proceso del check out se realizará de forma telefónica, con el fin de 

minimizar el contacto con los huéspedes a excepción que se presente una 

novedad en cuanto a averías. 

 Una vez se realice el check out  se realizará el bloqueo de las habitaciones 

para efectuar labores de limpieza y desinfección.   

 El personal de recepción debe adoptar medidas de distanciamiento social e 

higiene respiratoria.  

 
Personal de aseo en habitaciones del hotel: 

 Capacitar al personal de la operación por medio de seguridad y salud en el 

trabajo  sobre las buenas prácticas preventivas sobre el Covid-19. 

 Los muebles (escritorios, sillas, cuadros, neveras, etc.) dentro de la 

habitación serán retirados o reorganizados para permitir más espacio y 

menos fuentes de contaminación. 

 Establecer un plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas 

áreas de las instalaciones. 
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 Realizar higiene de manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol 

del 60 al 95% inmediatamente después de manipular la ropa sucia. Lavar los 

guantes reutilizables antes de quitárselos, lavar el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que se realizó la desinfección de superficies, 

dejarlos secar en un lugar ventilado.  

 Aplicar las medidas de limpieza y desinfección. 

 Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y 

materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier 

otro objeto sobre el que se estornude o tosa).  

 Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y la 

suciedad, para lograr una desinfección efectiva.   

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios. 

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

las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes.  

 Establecer turnos para el personal de hotel, lavandería y recepción para que 

no se crucen mientras realizan sus actividades y evitar aglomeraciones en 

un mismo sitio.  

 Durante la estadía del huésped, la limpieza diaria de las habitaciones seria 

opcional, se hará por solicitud expresa del huésped para disminuir el número 

de contactos entre huéspedes y personal.  

 El alojamiento será aseado por un solo operario(a), a puerta cerrada y con 

las ventanas abiertas para permitir  ventilación natural. 

 La ropa sucia de los alojamientos se debe recoger en pequeñas cantidades, 

evitando al máximo el contacto entre ropa de otras habitaciones y el operario. 

 Luego de la entrega de la habitación se debe proceder a aplicar las medidas 

de limpieza y desinfección revisado por un supervisor. 

 Los pasillos y áreas comunes se deberán barrer con mopa, con el fin de evitar 

el esparcimiento de partículas. 

 

Lavandería 

 La ropa, las sábanas y las toallas sucias deben separarse y lavarse con agua 

y jabón en una máquina de 60–90 °C con detergente comercial, secar la ropa 

en secadora y planchar usando un rodillo caliente o plancha de vapor. La 

ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo 

con la piel. Usar guantes desechables y un delantal de plástico. Limpiar todas 
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las superficies y el área de la lavandería. Lávese bien las manos con agua y 

jabón después de manipular la ropa sucia. 

 Realizar higiene de manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol 

del 70% al 95% inmediatamente después de manipular la ropa sucia. Lavar 

los guantes reutilizables antes de quitárselos, lavar el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que se realizó la desinfección de superficies, 

dejarlos secar en un lugar ventilado.  

 Establecer turnos para el personal de hotel, lavandería y recepción para que 

no se crucen mientras realizan sus actividades y evitar aglomeraciones en 

un mismo sitio.  

 Disponibilidad de agua caliente en el área con el fin de tener un buen lavado 

y evitar propagación del virus. 

 

Zonas comunes y uso de las piscinas alojados en hotel: 

 

Para los huéspedes aplicarán las mismas medidas de:  

 Ingreso a la piscina. 

 Áreas comunes, oficinas y salas. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección en una habitación con un huésped con 

COVID 19  (pendiente validar con área de salud) 

 Todo el personal del hotel que tenga que acceder a la habitación cuando esté  

presente el cliente enfermo deberá llevar el equipo de protección que 

designen los servicios  de riesgos laborales: lavarse o desinfectarse las 

manos cuando haya salido y mantener una distancia de uno o dos metros del 

cliente. 

 La camarera se pondrá un delantal o bata apropiados, mejor desechable y 

guantes antes de entrar a la habitación, no se debe entrar el carro de 

limpieza. 

 Al retirar los tendidos y toallas se deben guardar en una bolsa separada del 

resto. El personal de lavandería debe ser informado para su debida 

manipulación higiénica, no sacudir la ropa sucia y evitar el contacto directo 

con la piel. 
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 Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación, hay que 

retirar y sustituir los implementos de aseo y amenities, rollos de papel 

higiénico y bolsas de aseo para que se desechen. 

 Hacer limpieza de sanitarios y de superficies de contacto como teléfonos, 

manijas, control del televisor, ventiladores, mesas y asientos. 

 

Acciones de aislamiento para un huésped con COVID 19 (pendiente validar con 

área de salud) 

 No permitir el ingreso de visitantes, a la habitación en la cual se encuentra la 

persona en periodo de aislamiento.  

 Se debe evitar el contacto con otros huéspedes o SI va a salir por alguna 

circunstancia de la habitación deberá usar la mascarilla quirúrgica, así mismo 

si va a estar en contacto con alguien como quien lleva los alimentos.  

 No podrá desarrollar ningún tipo de actividad social o laboral fuera de la 

habitación asignada por el hotel, mientras no haya culminado su periodo de 

aislamiento.  

 Siempre que sea posible, la persona en aislamiento puede solicitar al 

establecimiento que realice transacciones comerciales para la adquisición 

alimentos o medicamentos  

 Los artículos adquiridos se dejarán afuera de la habitación, indicando al 

huésped en aislamiento que debe colocarse la mascarilla quirúrgica, para 

recoger su pedido.  

 Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por la persona no deben 

compartirse con otras. No es necesario desechar estos artículos, pero sí 

lavarlos en su lavavajillas o a mano usando guantes desechables, con agua 

tibia y detergente después de su uso, debe secarlos con un paño de cocina 

por separado y eliminar los guantes y realizar lavado de manos.  

 Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, incluso si 

los síntomas parecen leves, debe iniciar el uso inmediato de mascarilla 

quirúrgica y comunicarse para una mayor orientación con la línea telefónica 

de la localidad  

 La caneca de la basura del cuarto con tapa de pedal y bolsa en su interior 

con cierre hermético para los desechos del -huésped con síntomas.  

 Puerta cerrada permanente y los alimentos se dispondrán en mesa auxiliar 

Comunicación sólo a través del celular. 
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Medidas para el área de primeros auxilios 

 
 Para ingresar al área de primeros auxilios toda persona debe cumplir con las 

medidas de lavado  y desinfección de manos y distanciamiento social.  

 Cada centro contara con un servicio de paramédico y/o salvavidas 

claramente identificado y con los debidos EEP.  

 El uso de tapabocas es obligatorio para ingresar a esta área. 

 Los usuarios a atender que sean menores de 18 años o adultos mayores 

deberán estar acompañados de un adulto. 

 El personal que atiende las zonas de primeros auxilios  debe de contar con 

traje desechable, mono gafas de seguridad, respirador de alta eficiencia, 

guantes de nitrilo, gorro desechable, ver medidas de  uso de tapabocas  y 

EPP.  

 La atención se hará de una persona a la vez, teniendo en cuenta el grado de 

emergencia en cada caso y las medidas de distanciamiento social.  

 Todo usuario que dentro de las  instalaciones del centro, presente  síntomas 

respiratorios debe de tratarse como paciente potencialmente infeccioso y se 

debe realizar el reporte respectivo.  

 Después de cada atención se debe hacer desinfección por parte del personal 

de servicios generales y dejar actuar el desinfectante por 20 minutos como 

mínimo, para la siguiente atención, siempre y cuando el tiempo entre cada 

caso lo permita. 

 La recolección de los desechos hospitalarios se debe de hacer de acuerdo 

con el PGIR implementado en el centro.  

 Toda atención debe quedar debidamente registrada en la bitácora. 

 El Centro deberá en lo posible contar con el servicio de  Zona Protegida frente 

a una situación de emergencia. 

 En el momento de identificar signos vitales, no realice la maniobra M.E.S. 

(Mirar, Escuchar, Sentir) se recomienda que no escuche, ni sienta la 

respiración colocando la oreja y la mejilla cerca de la boca del paciente. Si 

tiene sospecha de una parada cardiaca, comenzar compresiones torácicas 

hasta que llegue la ayuda del DEA (Desfibrilador Externo Automático). 

 El uso de elementos como el tensiómetro, la pesa y otros que tengan  

contacto directo con el usuario deben ser desinfectados y dejar actuar por lo 

menos 20 minutos. 
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Medidas para los usuarios de las Academias deportivas 

 
 Todo deportista debe cumplir con las medidas de ingreso al centro 

recreacional al igual que su acompañante. 

 El docente debe realizar el procedimiento de lavado de manos para el y sus 

deportistas. 

 Los deportistas podran ingresar al centro recreacional 10 minutos antes de 

la practica deportiva. 

 Todo docente debe portar su tapabocas y cumplir con las medidas de ingreso 

al centro. 

 Todo material deportivo debe ser desinfectado  antes y despues de la 

practica deportiva. 

 El deportista que presente enfermedades respiratorias y/o temperatura 

corporal mayor o igual a 38 grados centigrados, no podra asistir a las 

practicas deportivas e informar a su docente.  

 Los acompañantes de los deportistas deben permanecer dentro de las  zonas 

comunes, respetando las medidas de distanciamiento social incluidas en este 

protocolo. 

 El desarrollo de las clases estará basado  en ejercicios especificos de la 

disciplina, sin generar contacto. No se realizaran actividades competitivas. 

 El docente debe controlar las distancias de 3 metros durante la practica 

deportiva. 

 Todo deportista debe llegar vestido al centro con la indumentaria necesaria 

para la practica deportiva totalmente limpia. No se permitira el uso de 

elementos adicionales como juegos mesa, balones, celulares, etc. 

 Todo deportista debe portar su propia hidratacion, esta no puede ser 

compartida. 

 Los deportistas no deben expulsar fluidos salivales tanto en las areas 

deportivas como en las areas comunes,  todo residuo organico u ordinario  

debe ser depositado  en los puntos ecologicos. (basuras) 

 Los deportistas deben usar tapabocas  y no pueden retirarlo durante la 

practica deportiva. 

 El Numero de participantes de cada actividad  estara determinado por el area 

donde se realice la practica y el area de distanciamiento social segura para 

cada deporte. 
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 Todo deportista y acompañante al terminar la practica deportiva debe aplicar 

la rutina de lavado de manos y salir inmediatemente del centro recreacional 

de manera individual. 

 El docente debe coordinar la salida de los usuarios del centro recreativo 

velando por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

 
 

Alquiler de escenarios deportivos 

 
 Los deportistas deben usar tapabocas  y no pueden retirarlo durante la 

practica deportiva. 

 Todo deportista debe cumplir con las medidas de ingreso al centro 

recreacional al igual que su acompañante. 

 Los deportistas podran ingresar al centro recreacional 10 minutos antes de 

la practica deportiva. 

 El escenario deportivo  se  alquilara para entrenamientos donde no se genere 

contacto y se garanticen las medidas de distanciamiento social. 

 Todo deportista debe llegar vestido al centro con la indumentraia necesaria 

para la practica deportiva totalmente limpia. No se podran ingresar otros 

elementos adicionales. 

 No se podra hacer uso de vestieres camerinos ni duchas. 

 Todo deportista debe portar su propia hidratacion (no ser compartida) 

 Los deportistas no deben expulsar fluidos salivales tanto en las areas 

deportivas como en las areas comunes,  todo residuo organico u ordinario  

debe ser depositado  en los puntos ecologicos. (basuras) 

 El Numero de participantes de cada actividad  estara determinado por el area 

donde se realice la practica y el area de distanciamiento social segura para 

cada deporte.   

 Todo deportista al terminar la practica deportiva debe aplicarla las medidas 

de lavado de manos y salir inmediatemente del centro recreacional de 

manera individual respetando las medidas de distanciamiento social. 

 

Actividad Fisica Dirigida 

 
 Los deportistas deben usar tapabocas  y no pueden retirarlo durante la 

practica deportiva. 
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 Todo deportista debe cumplir con las medidas de ingreso al centro 

recreacional al igual que su acompañante. 

 Los deportistas podran ingresar al centro recreacional 10 minutos antes de 

la practica deportiva. 

 Todo docente debe usar tapabocas y cumplir con las medidas de ingreso al 

centro recreacional. 

 Todo material deportivo debe ser desinfectado antes y despues de la practica 

deportiva. 

 El docente debe controlar las distancias de 3 metros durante la practica 

deportiva y actividad fisica dirigida. 

 Todo deportista debe llegar vestido al centro con la indumentraia necesaria 

para la practica deportiva totalmente limpia.  

 Todo deportista debe portar su propia hidratacion y toalla (no ser compartida) 

 Los deportistas no deben expulsar fluidos salivales tanto en las areas 

deportivas como en las areas comunes,  todo residuo organico u ordinario  

debe ser depositado  en los puntos ecologicos. (basuras) 

 El Numero de participantes de cada actividad  estara determinado por el area 

donde se realice la practica y el area de distanciamiento social segura para 

cada deporte.   

 Todo deportista al terminar la practica deportiva debe aplicar las medidas del 

lavado de manos y salir inmediatemente del centro recreacional de manera 

individual respetando las medidas de distanciamiento social. 

 El docente debe coordinar la salida de los centros recreacionales. 

 
 

Medidas para atracciones mecánicas, juegos infantiles e inflables 

 
De este protocolo se excluirán las atracciones y juegos que por su naturaleza no 

permitan la aplicación de las medidas de limpieza, desinfección y 

distanciamiento social.  

 

Antes de la Prestación 

 Todo el personal que brinde atención directa a público deberá realizar cambio 

de ropa al iniciar su turno, es decir que el uniforme solo deberá portarse en 

el lugar de trabajo, luego deberá realizar su lavado de manos de acuerdo con 

el instructivo determinado para este fin. Igualmente, al finalizar la jornada 
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laboral, deberá retirar su ropa de trabajo incluido el calzado, almacenarlo en 

otra bolsa, debe llevar prendas limpias para el cambio al final de su jornada. 

 Para ingresar a las áreas de juegos y atracciones  toda persona debe cumplir 

con las medidas de higiene y lavado de manos.   

 Para el caso del personal tercerizado, el proveedor deberá suministrar sus 

elementos de protección personal: tapabocas, gafas o careta según se defina 

con SST de la empresa contratante.  

 El personal operativo será el encargado de verificar que se cumpla con el 

aforo máximo permitido  de acuerdo a las medidas de distanciamiento social 

y controlar el ingreso a los juegos y atracciones. 

 Para medir la estatura de los niños, mantenga la distancia con el visitante. 

 Solicitar a los padres cuando se requiera que los ubique correctamente.  

 El operario solo se debe acercar para verificar la medida.  

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

 Dar instrucciones al usuario de como embarcar y evitar al máximo cualquier 

tipo de asistencia. Si por fuerza mayor el operario debe realiza alguna 

asistencia, debe desinfectar las manos inmediatamente. 

 

Durante la prestación. 

 El uso de las atracciones estará sujeto a turnos y capacidad de la atracción 

respetando las medidas de distanciamiento social y limpieza y desinfección. 

 Los acompañantes deben estar en las zonas comunes respetando las 

distancias establecidas en el centro recreacional para evitar aglomeraciones. 

 El uso de tapabocas es permanente durante la jornada laboral al ingresar 

debe portarlo al igual que al salir de las instalaciones del centro esto aplica 

para todo el personal de atención directa al público. 

 Se prohíbe el uso compartido de herramientas de trabajo en caso de que se 

requiera, se debe aplicar las medidas de limpieza y desinfección. Esto aplica 

para cambio de turnos o cambios por la realización de actividades en 

diferentes zonas del centro recreacional.  

 Se restringe el uso de celular durante la jornada laboral.  

 El uso del uniforme es personal, no se podrá realizar el préstamo de este 

entre colaboradores.  

 En todas las atracciones abiertas al público, se debe encontrar disponible 

alcohol glicerinado para ser utilizado antes de ingresar a cada atracción. Se 

sugiere repetir este procedimiento a la salida de la atracción. 
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 Se hace obligatorio el uso de tapabocas para los usuiros durante el tiempo 

que se permanezca en estos espacios. 

 Luego de la salida de cada grupo se dispone de 20 minutos para desinfectar  

el juego o atracción. 

 

Finalizando  la prestación 

 Al finalizar la jornada, se aplicaran  las medidas de limpieza y desinfección 

de cada atracción. 

 Se debe realizar el cambio de uniforme y depositarlo en una bolsa, los EPP 

deben ser tratados de acuerdo con el instructivo dispuesto para estos 

elementos.  

 
 
Medidas para eventos  con alquiler de un salón o área abierta 
 
 
Decreto 420 de 18 de marzo de 2020 por el cual se prohíben las reuniones y 

aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas, a partir de las seis de la tarde 

(6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 

2020, articulo 2, literal 2.2 

 

 Para los demás eventos con menos de 50 personas se debe tener en cuenta 

las medidas de: 

 Áreas comunes, oficinas y salas. 

 Higiene y Lavado de manos (con instructivo) 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas  y EPP (con instructivo) 

 Limpieza y desinfección 

 
 
Medidas para actividades  y atracciones extramurales 
 

 Cumplimiento por parte del colaborador de su protocolo de Bioseguridad 

avalado por SST. 
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 Para la operación se debe validar previamente que el establecimiento cumpla 

con los requerimientos de la Res 666 de 2020. 

 Cumplimiento de las medidas para  (atracciones mecánicas, juegos infantiles 

e inflables). 

 Si el colaborador identifica alguna situación de riesgo de contagio debe 

informar inmediatamente a su jefe y suspender la actividad.  

 

Medidas para el servicio de alimentos y bebidas 

 
 Realizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, menaje y 

servido con productos desinfectantes, antes y después de los servicios. 

 Evitar exponer alimentos para manipulación de los compradores. 

 En los autoservicios se debe espaciar la atención entre comensales al menos 

2 metros  marcados en el piso. 

 Potencializar el uso de espacios abiertos. 

 Promover el lavado de manos en los clientes antes del consumo de los 

alimentos mediante avisos alusivos y disponer de las condiciones y 

elementos para esta práctica. 

 Se debe respetar al máximo la capacidad prevista del espacio para atender 

los clientes de acuerdo a las medidas de distanciamiento social. 

 Se debe aumentar al menos antes y después de los servicios, los 

procedimientos de limpieza y desinfección frecuente de las áreas y 

elementos de uso común (baños, mesas, sillas, contenedores y recipientes 

de basura, etc.). 

 Supervisar la frecuencia de lavado de manos y la práctica de hábitos de 

higiene de todo el personal.  

 Supervisar diariamente la limpieza y el uso adecuado de la dotación que sea 

requerida según la actividad desarrollada en el establecimiento (batas, 

cofias, tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).  

 De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin 

roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido 

para las manos.  

 Realizar la limpieza y desinfección de los demás equipos y utensilios 

utilizados en el establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos microondas, 

cuchillos, afiladores, pinzas, etc.), así como las superficies en contacto 

directo e indirecto con los alimentos (bandejas, mesas, estantes, bandas, 

mostradores, neveras, etc.). 
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 Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: 

recibo de materias primas, almacenamiento, preparación, exhibición, servido 

y venta.  

 Realizar la limpieza y desinfección diaria de los vehículos y contenedores 

donde se transportan los alimentos.  

 Instalar dispensadores de gel desinfectante de fácil acceso para los clientes 

y realizar la limpieza de estos puntos.  

 Se recomienda que, de acuerdo a la capacidad del establecimiento, se 

genere una estrategia para el control de ingreso de los clientes, de manera 

que se evite aglomeración en pasillos y puntos de pago.  

 Sugerir a los compradores pagar sus cuentas con tarjeta, para evitar el 

contacto y la circulación de efectivo.  

 No realizar degustación de alimentos y bebidas. 

 En el servicio de alimentos y bebidas a la habitación,  los productos deben 

estar protegidos y tapados completamente controlando la temperatura de los 

mismos (cuando aplique). Para el servicio el personal debe cumplir con todos 

los EPP, dejará el carrito de A&B en a la puerta de la habitación y será el 

huésped quien lo ingrese. 

 El personal debe cumplir con las medidas generales de ingreso al centro y a 

los propios que emita la empresa proveedora del servicio.  

 Los concesionarios de alimentos y bebidas deberán adoptar  los protocolos 

establecidos por el área de SST del centro recreativo u Hotel. 
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