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La Sociedad Operadora de Hoteles SAS, con NIT 900.729.867-3, y quien 

tiene su domicilio en el municipio de Rionegro, sobre la diagonal 50b N 16 - 46 donde 
se encuentra ubicado el HOTEL VALLE DE SAN NICOLAS, tiene definido el 

siguiente protocolo de Bioseguridad, buscando garantizar y brindar un espacio 
seguro y libre de Covid-19 a todos sus colaboradores, proveedores, Huéspedes y las 
demás personas que de una u otra forma tienen relación directa e indirecta con el 

Hotel. 
 

 
1. INTRODUCCION: 

Las medidas de prevención relacionadas en este protocolo, son expuestas con 

base en las diferentes recomendaciones y exigencias expuestas por el Ministerio 
De Salud Y Protección Social, Y el Ministerio Del Trabajo en la Resolución 0666 

Del 24 de abril del 2020 “Por medio de la cual se adoptan los protocolos 
generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID-19.”  
 

2. OBJETIVOS:  

Orientar y brindar todas las medidas generales de bioseguridad para la 
prevención del contagio y la propagación del COVID-19 en todas las áreas de 

trabajo, áreas comunes de huéspedes y habitaciones, así mismo minimizar los 
factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad en el HOTEL 

VALLE DE SAN NICOLAS 
 

3. ALCANCE:  

Todos los empleados, contratistas, proveedores y huéspedes 
 

4. PERSONAS QUE INTERVIENEN 
El presente protocolo aplica en el HOTEL VALLE DE SAN NICOLAS S.A en su 

sede principal, para todos sus colaboradores, proveedores, Huéspedes y las 
demás personas que de una u otra forma tienen relación directa e indirecta con 
el Hotel.  

 
5. DEFINICIONES: 

 
 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación de los puestos de trabajo, 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 
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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. 
 

 Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados 
o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un 

área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 
acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 

epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de 

las cohortes en el control de brotes. 
 

 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. 

 
 Cuarentena: Se trata de un aislamiento preventivo durante un tiempo 

determinado con el objetivo de evitar el contagio de ciertas enfermedades. 
No tienen por qué ser 40 días exactos.  

 
 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos.  
 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 

 
 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para 

la desinfección general. 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. 
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 Mascarilla Quirúrgica (tapabocas): 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. 
 

 Protocolo: paso a paso establecido para cumplir con un actividad o 
programa establecido 

 
 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. 
 

 

 
6. MATERIALES Y ELEMENTOS REQUERIDOS 

 
 Protección respiratoria- Caretas/ tapabocas  

 Botiquín de primeros auxilios con elementos como tapabocas, guantes de 

látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores 

de ser necesario. 

 Suministros de Gel Antibacterial (alcohol glicérinado). 

 Tarro Spray personal con alcohol al 70 %, para desinfección puesto de 

trabajo y herramientas manuales. 

 Punto de lavado de manos con agua y jabón. 

 Productos de aseo para jornadas de desinfección periódicas de áreas, 

ambientes y herramientas. 

 Elementos de protección personal para colaboradores según las funciones 

asignadas. 

 Termómetro infrarrojo para medición de temperatura corporal. 

 Toallas de papel. 
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 Canecas de pedal, para disposición de elementos contaminados. 

 Cintas amarillas, para marcación de áreas y asegurar distancias entre 

personas. 

 Bolsas negras para eliminación de residuos posiblemente contaminados 

como tapabocas, guantes, toallas de papel. 

 Bolsas blancas para eliminación de residuos aprovechables, como papel, 

cartón, vidrio, plástico. 

 Bolsas para guardar ropa de colaboradores, cuando ingresan a la empresa. 

 Plataformas virtuales  

 

 

7. NIVELES DE RIESGO SEGÚN EL AREA 

 

 

ACTIVIDADES Y AREAS 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

AREAS DE TRABAJO 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

 

OBSERVACIONES  

 

 

 

Ingreso y salida de la 

empresa. 

 

 

 

Entrada / salida 

zona recepción 

 

 

 

 

ALTO  

Se debe controlar el ingreso y 

salida de los colaboradores, 

huéspedes, garantizando el 

uso de tapabocas, la 

limpieza, desinfección, 

conservación de distancias e 

identificación de posibles 

síntomas del COVID-19.  

 

 

Lobby o sala de 

huéspedes. 

 

 

Recepción 

 

 

ALTO  

Se debe Garantizar el uso de 

tapabocas, la desinfección, 

conservación de distancias e 

identificación de posibles 

síntomas del COVID-19.  

 

 

 

 

Cambio de ropa. 

 

 

 

 

Vestier 

 

 

 

 

ALTO 

Se debe controlar el ingreso 

de los colaboradores por 

turnos, distancias, y se 

suministrarán bolsas para el 

almacenamiento de las 

pertenencias, al igual que se 

debe recordar el lavado de 

manos. 
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Llegada y salida de 

vehículos 

automotores. 

 

Parqueaderos  

 

 

MEDIO 

Se debe recordar la 

importancia de la limpieza y 

desinfección de los vehículos 

y controlar el ingreso.  

Desinfectar personas la 

ingresar al hotel 

 

 

Recepción de 

insumos. 

 

 

Recepción 

 

 

ALTO 

Se debe evitar al máximo el 

ingreso de personal 

proveedor, recibir productos 

en la recepción y realizar 

desinfección en caso de 

tener que entrar debe usar 

antibacterial y desinfectar en 

la puerta 

 

Ejecución de labores 

en los respectivos 

puestos de trabajo 

operativos. 

 

 

Habitaciones/ Zonas 

comunes 

 

 

 

 

ALTO  

Se debe realizar lavado de 

manos antes y después de 

ingresar a las habitaciones, 

asegurar una distancia de 

mínimo dos metros, utilización 

de EPP’s, desinfectar todas las 

herramientas de trabajo 

antes y después del uso. 

 

 

 

Alimentación. 

 

 

 

Zona de comedor  

 

 

 

MEDIO  

Generar horarios diferentes 

para tomar la alimentación, 

asegurar distancias y que 

cada persona desinfecte los 

utensilios utilizados, no 

compartirlos.  

 

Utilización de Baños 

 

Baños 

 

ALTO 

Adecuada higiene y limpieza 

del área preferiblemente 

varias veces al día, respetar 

los turnos y distancias. 

 

 

 

Manejo de residuos 

 

 

 

Zona residuos 

 

 

 

ALTO 

Asegurar que la persona que 

manipule los residuos tenga 

puestos los EPP necesarios y 

capacite sobre la adecuada 

separación de los mismos, 

desinfectar por aspersión el 

ambiente, reciente y bolsas.  
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8. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

8.1.  REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE: 

 

 Disponer y destinar los recursos económicos, físicos y humanos para el 

cumplimiento de este protocolo y el manejo de la contingencia generada por 
el covid-19 

 Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como Bodegas de 

almacenamiento, equipos electrónicos, área del comedor, unidades 

sanitarias, área de vestir, y área administrativa, entre otras. 

 Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 

metros), en las áreas de consumo de alimentos y áreas en general. 

 Disponer de alcohol glicérinado y/o gel antibacterial, para que el trabajador 

se higienicen las manos durante la jornada laboral 

 Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las 

disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional. 

 Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a 

quién debe contactar un colaborador si tiene síntomas o cree estar en riesgo 

de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona 

contagiada. 

 Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares 

inteligentes el uso de la aplicación Corona app, para registrar en ella su 

estado de salud. 

 En caso de que la empresa no cuente internamente con personal idóneo 

para el manejo de la enfermedad, la empresa deberá contar con un 
profesional experto en Seguridad y Salud en Trabajo (SST), de tal manera 

que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente al personal con 
síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19. Esta 
persona debe ser la responsable de vigilar el cumplimiento de todos los 

lineamientos y las medidas de prevención durante el trabajo. 
 

 
8.2. EL ADMINISTRADOR: 

 
 Informar en carteleras ubicadas en áreas estratégicas de la empresa, los 

aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el 

Coronavirus COVID-19. 
 Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas, y aquellas de alto tránsito al interior de la empresa. 
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 Tener a disposición en los Botiquines, elementos como tapabocas, guantes 

de látex o nitrilo, alcohol y demás elementos para ser suministrados a los 

trabajadores en caso de ser necesario. 

 Reportar a la ARL y a la EPS, los casos sospechosos y confirmados de COVID-

19 en la empresa. 

 Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en 

la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de 
febrero del 2020, respecto a la implementación de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19. 

 Informar inmediatamente a gerencia a través de los canales de 
comunicación como lo son llamada telefónica y correo electrónico, en caso 

de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 
 Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al 

ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas  
 Promover el distanciamiento social de más de dos metros  

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-

19, dadas por la empresa y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 
 Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los 

trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los 
ambientes de trabajo 

 Implementar turnos en los comedores o zonas de alimentación comunes y 
buscar que las mismas personas asistan a los mismos turnos. 

 Proveer material didáctico a los trabajadores, donde se promueva el 

adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como 
una de las medidas más efectivas para evitar contagio. 

 Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las 

medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas 

en el hogar y fuera del trabajo. 
 Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al 

COVID-19. 
 Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo 

y limpieza. 
 Garantizar el suministro de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su 

forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación, higiene 
y tiempos de duración. 

 Acceder a la plataforma virtual de la ARL a la que se encuentran afiliados los 

colaboradores de la empresa, para extraer información clara y oportuna 

sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19  

 Sancionar a los trabajadores de empresa que incumplan medidas de control 

expuestos en el presente documento. 
 Sanitización de las áreas donde interactúan las personas. 
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8.3. RIESGOS LABORALES- ARL 

 
 La ARL deberá orientar a la empresa, solo técnicamente, es decir; conforme 

a sus funciones de asesoría y asistencia técnica sobre la gestión del riesgo 
laboral de los trabajadores vulnerables a la infección con COVID-19. 

 más no será responsable de la realización del Presente Protocolo, 
procedimientos y lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar 
potenciales riesgos y establecer controles operacionales necesarios antes del 
inicio de la actividad laboral. 

 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 
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. 

 La ARL deberá disponer de un equipo técnico responsable para orientar a la 
empresa en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

 La ARL deberá suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID-19. 

 Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas 
referentes al control del riesgo COVID-19. 
 

 
8.4. TRABAJADORES DEL HOTEL: 

 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad adaptados por el empleador 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 en 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 
relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 

CoronApp.  
 
8.5. HUESPEDES: 

 
 Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 

hotel (Uso de tapabocas, restricción en zonas comunes, limpieza y 
desinfección de manos, distanciamiento social, etc) 

 Reportar en recepción si se presenta síntomas o si se presenta caso de 
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contagio por el COVID-19  
 Utilización de la aplicación CORONAPP  
 Respetar el espacio de 2 metros de distancia con las demás personas. 
 

9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES: 

 
9.1. FUERA DEL TRABAJO. 

 
9.1.1. Al salir de la vivienda 

 

 Estar atento a las indicaciones de las alcaldías de cada municipio de domicilio 

y gobernación de Antioquia, sobre restricciones a la movilidad y acceso a 

lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

 Realizar las compras del hogar utilizando siempre tapabocas, y 

preferiblemente si no pertenece a ningún grupo de alto riesgo. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

 Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

 Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte 

público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de 

sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo. 

 
9.1.2. Al regresar a la vivienda 

 

 Retirar los zapatos a la entrada de la casa y lavar la suela con agua y jabón, 

o rociarle alcohol. 

 Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y no dar la mano. 

 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, secar por 

completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda (ejemplo, el celular, bolsas, tapabocas 

lavables). 
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 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. 

 

 
9.1.3. Al convivir con una persona de alto riesgo 
 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de 

salud, debe: 
 

 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo. 

 Aumentar la ventilación del hogar, mantener abiertas las ventanas 

favoreciendo ventilación natural. 

 Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si 

es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de 

superficies. 

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

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
9.2. DURANTE LA JORNADA LABORAL. 

 

9.2.1. Ingreso al hotel. 
 

 Enviara anticipadamente encuesta sobre estado de salud al administrador. 

 Se realizará la toma temperatura a todos, para lo cual se deberán utilizar 

termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con los 

trabajadores. En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 

grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para 

confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas. 

 Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 

grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 

sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas al jefe inmediato 

y este a su vez al gerente de la empresa para la toma de las medidas 

pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso. 

 Se llevara control con temperatura al ingresar y cada determinado tiempo. 
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 Debe llegar con tapabocas, usar gel antibacterial para manos y dirigirse 

inmediatamente al área de lavandería, cambiar de tapabocas y ropa. 

 Suministro y verificación diaria del uso del tapabocas en los colaboradores. 

 Comprobación al momento del ingreso a la empresa, las personas se laven 

las manos, apliquen alcohol o gel antibacterial. 

 
9.2.2. Control de actividades durante el día. 

 

 Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o 

entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas 

entre las personas. 

 Lavado de manos cada 3 horas y toma de temperatura, para lo cual se 

llevara un control físico (planillas). 

 Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. 

 Respetar un espacio de mínimo 2 metros de distancia entre compañeros y 

huéspedes. 

 Uso de careta para comisarse con los compañeros, clientes o proveedores 

cuando no se pueda contar con la distancia requerida por el ministerio de 

salud y protección social. 

 Uso del gel antibacterial cada que tenga contacto con artículos de 

compañeros y huéspedes. 

 Mantener su puesto de trabajo desinfectado con alcohol o desinfectante 

amonio cuaternario. 

 

9.2.3. Medidas de control para la salida de la empresa. 
 

 Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

 Toma de temperatura y registro virtual, para seguimiento con controles de 

ingreso. 

 Asegurarse que los trabajadores cuenten con tapabocas para su uso en 

medios de transporte público. 

 Las inspecciones a la salida de la empresa deben hacerse sin contacto directo 

y que el propio trabajador manipule sus elementos. 

 
Se tienen establecidas además las siguientes medidas para la contención y/o la 

transmisión del virus COVID-19: 
 
Para evitar un aforo de más de 10 empleados por turno, se tiene establecidos turnos 

rotativos inicialmente cada 48 horas y con descanso de 96 horas. Previa activación 
de las actividades se realizaran turnos de 8 horas y solo 5 personas por turno. 
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Elementos de Protección Personal entregados (EPP), a cada colaborador para 
prevención del COVID-19. 

 Tapa bocas lavables (3 unidades por colaborador) 
 Careta transparente (1 unidad por persona) 

 Gel antibacterial (tarro de 100mil 1 unidad por colaborador) 

 Alcohol al 70% (tarro de 100mil 1 unidad por persona) 

 
Todos estos elementos de uso personal para su cuidado y desinfección, prohibido 
compartir con los demás compañeros. 

 
 

10. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS HUESPEDES: 
 

Se tienen establecidas las siguientes medidas para la contención y/o la transmisión 
del virus COVID-19: 
 

 Ingreso al Hotel:  
Al llegar al hotel se realiza aspersión con amonio cuaternario de quinta 

generación, lavado de suela de zapatos, toma de temperatura y limpieza de 
manos con gel antibacterial.  

 
 Ingreso equipaje: 

Se solicita autorización para realizar aspersión con amonio cuaternario de 
quinta generación a bolsas, equipaje de mano, bolsas plásticas… 

 
 Lavado de manos: 

Se dispone de los insumos para realizar la higiene de manos como, agua 
limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 
 Uso de gel antibacterial: 

Se dispone de suministros de alcohol glicérinado en lugares de acceso fácil, 
demarcado y se exige se haga frecuentemente.  

 
 Uso de tapabocas: 

Se exige uso del tapabocas permanentemente. 
 

 Ingreso vehículo a parqueadero: 
Se realiza aspersión de amonio cuaternario de quinta generación a las llantas 

del vehículo 
 
Se hacen recomendaciones sobre permanecer al menos a 2 metros de distancia el uno 
del otro evitando contacto directo. 
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11.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PROVEEDORES: 
 

Se tienen establecidas las siguientes medidas para la contención y/o la transmisión 
del virus COVID-19: 

 
 Ingreso al Hotel:  

Al llegar al hotel se realiza aspersión con amonio cuaternario de quinta 
generación, lavado de suela de zapatos, toma de temperatura y limpieza de 

manos con gel antibacterial.  
 

 Ingreso bolsas con productos: 

Se realiza aspersión con amonio cuaternario de quinta generación a artículos, 

cajas, bolsas plásticas… 
 

 Lavado de manos: 

Se dispone de los insumos para que el proveedor realizar la higiene de manos 
como, agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 
 Uso de gel antibacterial: 

Se dispone de suministros de alcohol glicérinado en lugares de acceso fácil, 
demarcado y se exige se haga frecuentemente.  

 
 Uso de tapabocas: 

Se exige uso del tapabocas permanentemente. 
 

Se hacen recomendaciones sobre permanecer al menos a 2 metros de distancia el 
uno del otro evitando contacto directo. 

 
 

12. COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 

La comunicación con los colaboradores se realizara por medio de llamadas 

telefónicas o mensajes en Whatsapp, realizando seguimiento continuo al estado de 
salud física y mental de las colaboradoras, permitiendo de esta manera realizar 

retroalimentación sobre las medidas de prevención. 
 En la entrada o recepción de la empresa, se tiene un aviso visible que señala 

el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente 

protocolo y así como todas las medidas complementarias orientadas a 

preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-

19. 
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 Se ubican avisos en los puntos donde se desarrollan actividades de la 

empresa, con información sobre las prácticas sugeridas para la prevención 

del COVID-19, teniendo las siguientes recomendaciones: 

 
 Que es el covid-19 y como protegernos de le 

 Uso de elementos de protección personal EPP. 

 Distanciamiento social 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Tosa o estornude en la curva de su brazo, no en su mano,. 

 Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia 

usando solución desinféctate o alcohol. 

 No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, 

bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc. 

 Evitar saludos que impliquen contacto físico. 

 Lavado de las manos con agua y jabón durante al menos 20 a 30 

segundos, previo y posterior al entrar en contacto con elementos u 

objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas. 

 Utilizar gel antibacterial para manos a base de alcohol con una 

concentración mayor al 60%. 

 

 Las capacitaciones y/o reuniones se realizarán utilizando plataformas 

digitales como ZOOM, MEET, o video llamadas por whatsapp.  

 

 

13. ASEO Y DESINFECCIÓN DE HABITACIONES E INSTALACIONES  
 

 Se realizara la limpieza y desinfección de las habitaciones siguiendo los 
procedimientos de limpieza antes establecidos, anexando a la desinfección 

productos como GERMIZAN (Amonio Cuaternario De 5ta Generación), alcohol 
e hipoclorito de sodio. 

 
 Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y 
desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 

 Se realizaran aspersiones 3 veces al día, en las zonas comunes, pasillos, 
comedor, lavandería, esta aspersión se realizara con el Desinfectante 

GERMIZAN (amonio cuaternario de 5ta generación).  
 Extremar las precauciones de limpieza en la empresa especialmente las 

zonas de alto flujo o uso de personal, como baños y pasillos. 
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 El personal de limpieza, debe continuar utilizando los guantes de protección 

que usa habitualmente, así como los tapabocas o mascarillas que utiliza 

habitualmente. 

 Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus 
elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, esferos, usando 

alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 
 Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el 

virus como cajas, plástico, entre otros. 

 

 

14. MANEJO DE RESIDUOS 

 
 Informar a los colaboradores y huéspedes sobre las medidas para la correcta 

separación de residuos. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de los residuos, 
los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra, 

que no debe ser abierta por el personal que realiza reciclaje de oficio. 
Además, deben de estar separados, de los residuos aprovechables, como 

papel, cartón, vidrio, plástico y metal, desocupados y secos, que van en bolsa 
blanca. 

 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de 

residuos. 

 Realizar limpieza y desinfección de 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. 

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

termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de 
manos. 

 

 
15. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA EMPRESA. 
 

En caso de presentar una persona con síntomas compatibles para COVID-19, como 
fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:  

 
• Comunicar al encargado de SST, verificar que está usando el tapabocas de manera 

adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 
 
• La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud del municipio 

para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a 
su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad 
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para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico 
en una ambulancia de forma inmediata.  

 
• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con 
su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador 
como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 

corresponda para que evalúen su estado.  
 

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 
14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 

seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 
días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la 

aplicación CoronApp.  
 

 
16. MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS 
 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se 

debe: 
 

 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través 
de las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 

 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y 
familias. 

 
 

Atención y emergencia. 
 

 Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad 

competente para la atención de casos y medidas de urgencias. 

 Secretaria de salud Rionegro 305 323 3626 

 Alcaldía de Rionegro 520 4060 

 

 Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
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 Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal 

médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 

 

17. Anexos 

 

Protocolos, formatos e imágenes carteleras  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Nelson Fernando Bedoya Carmona 
Sociedad Operadora de Hoteles S.A.S. 
Hotel Valle San Nicolás   

Gerente General 
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Como lavar nuestras manos 

 
El lavado de nuestras manos frecuentemente nos puede ayudar a prevenir el 

contagio con el covid-19 por eso debemos ser muy juiciosos con este procedimiento. 
 
Paso a paso adecuado para el aseo y desinfección de nuestras manos. 

 Abrimos la llave o grifo y humedecemos las manos y antebrazos. 

 Aplica suficiente jabón en la palma de nuestras manos para empezar con el 

proceso. 

 Frotamos las manos palma contra palma para esparcir el jabón, 

 Después coloca la palma de una sobre el torso de la otra para frotar las zonas 

internas que hay entre los dedos, cambiamos de mano y se hace lo mismo 

 Repite el gesto de frotar las manos palma contra palma pero ahora con los 

dedos entrelazados. 

 Frota rotativamente los dedos pulgares, ayudándote de la mano contraria 

para hacerlo. 

 Frotar las uñas con un cepillo individual e intransferible que debes desinfectar 

cada cierto tiempo. 

 Frotamos los antebrazos ayudándonos de la mano contraria. 

 Abrimos nuevamente la llave y empezamos a enjuagar las manos con 

abundante agua para eliminar todo resto de jabón. 

 Para secar Utilizamos una toallita desechable para secar las manos y otra para 

cerrar el grifo. 

Este proceso se debe repetir antes de iniciar las labores, cada 3 horas durante el 

turno debe durar entre 20 y 30segundos aproximadamente. 
 

Se lleva planilla de control y se tiene en el área de lavado cartelera educativa de 
como lavar las manos. 
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COMO LAVAR NUESTRAS MANOS 

LIBRES DE 
CORONAVIRUS 



 
SOCIEDAD OPERADORA DE HOTELES SAS 

HOTEL VALLE DE SAN NICOLAS 
CODIGO: PRO-COV-19 

VERSION: 001 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19 FECHA: 07- MAYO- 2020  

22 
 

 
 

 



 
SOCIEDAD OPERADORA DE HOTELES SAS 

HOTEL VALLE DE SAN NICOLAS 
CODIGO: PRO-COV-19 

VERSION: 001 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19 FECHA: 07- MAYO- 2020  

23 
 

 
Instrucciones para el uso del termómetro 

 
Con el fin de conocer la temperatura de los trabajadores que ingresan y salen del 

hotel,  se cuenta con termómetros, para medir la temperatura de los trabajadores  

 

Los termómetros miden la temperatura, lo que nos permite no entrar en contacto 
directo con los trabajadores, evitando la posibilidad de un posible contagio. El 
rango de medición de los termómetros esta entre 32°C - 43°C.  

 
La temperatura corporal normal es de 36°C - 37°C 

 
A continuación se presentan los pasos para la toma de la temperatura corporal de 

los trabajadores: 
 
 El líder de turno debe hacer uso de guantes y tapabocas desechables  

 La toma de temperatura corporal se debe realizar a los trabadores al ingreso 

y salida de LA EMPRESA   

 Evitar todo tipo de contacto directo con y entre los trabajadores. Teniendo 

presente siempre que entre ellos deben estar a una distancia de 2 metros. 

 La circular, indica realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos 

de 5 o más personas. 

 Tomar la temperatura corporal con el termómetro según indique las 

recomendaciones del termómetro usado 

 En caso de que un trabajador de la hotel presente fiebre sobre 38°C y otros 

síntomas asociados al COVID-19 solicitar una ambulancia o un transporte 

privado que lo traslade al hospital 

 En caso de presentarse de que algún trabajador presente una temperatura 

mayor o igual a 37 grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar una 

nueva toma para confirmar, así como los trabajadores que en el ingreso se 

detecten con sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas al 

JEFE INMEDIATO para la toma de las medidas pertinentes y la activación 

del protocolo de respuesta frente a un caso. 

 

Se recomienda hacer tomas de temperaturas aleatorias a los trabajadores durante 
el día. 

 
Se lleva control por escrito en planilla del control de temperatura 
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Instrucciones para el uso del gel antibacterial 

 
Se cuenta con gel antibacterialpara para la desinfeccion de las  manos a base de 

alcohol con una concentración mayor al 60%, estar disponible para las empleados, 

huespedes y personas que ingresen al hotel y ubicado en varios lugares de la hotel,  

 

Desinfecte las manos por higiene haciendo uso de gel antibacterial cada vez que: 
 

 Tenga contacto con objetos, herramientas, elementos, infraestructura 

 Aplique gel antibacterial antes de subir al transporte publico y despues de 

bajarse 

 Aplique antibacterial al ingreso del hotel, durante la jornada y al salir de 

ella. 

 Use gel antibacterial al momento de la entrega de la herramienta manual, 

equipos, maquinaria, etc. 

 
A continuación se presentan los pasos para el uso del gel antibacterial: 

 
 Aplica una cantidad suficiente en  

la palma de la mano 

 

 Frote el gel en las palmas para 

generar fricción. 

 

 Repita los procesos de frotación de manos como si fuera un lavado de manos 

(con agua y jabón)  

 

             
 

 Siga en esta forma hasta el final y deje secar 
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Habladores en cada uno de los puntos de desinfección. 
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