
 

 

 

PROTOCOLO IMPLEMENTADO PARA LA PREVENCION DEL COVID -19 EN GLAMPING EL COLOR DE 

MIS REVES  

Resoluciones 666/798 y Decreto 660 de 2020 

RESPONSABLE: Adriana Maria Isaza Ramirez cc 30337747 

 

 

OBJETIVO 

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

coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector salud con el fin 

de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de 

todas sus actividades. 

 

ALCANCE. 

Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones preventivas de las personas 

que realizan actividades al interior de Glamping El Color de mis reves  

 

ANTECEDENTES. 

La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera vez en 

Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de 

salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en 

Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es 

importante dar instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del COVID19, en 

especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y 

comunitarios, basadas en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO), 

2020). 

En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, se establecen las siguientes 

recomendaciones para el personal que realiza actividades de asistencia social (entendidas estas 

como aquellas que se prestan para solucionar situaciones de diversa índole y sirven para mejorar 

las condiciones de vida de las personas, entre ellas, servicio público de transporte, personal que 

presta servicios en tiendas, supermercados, farmacias, trabajadores domiciliarios, servicio de aseo 

público, vigilancia, personal de cocina, entre otros). 

 

 



 

 

 

ASPECTOS GENERALES. 

Tener presente que cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente 

al trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 

medidas de organización del trabajo. 

La información y la formación son fundamentales en la protección de las personas en contacto con 

casos en investigación o confirmados y en aquellos que presentan riesgo de exposición al virus. 

La protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas susceptibles de contacto 

directo o indirecto con el caso. 

Limitar el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se debe establecer 

un listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las 

correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes. 

Los trabajadores deberán tener a su disposición las instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, 

si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de 

seguirse ante alguna sintomatología o diagnostico  

Es muy importante tener en cuenta que se debe evitar la exposición de los trabajadores sanitarios 

y no sanitarios que, en función de sus características personales o estado biológico conocido 

(condiciones de salud), debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o 

embarazo, sean considerados especialmente sensibles al riesgo de contagio. 

Teniendo en cuenta las actuales medidas del Gobierno Nacional para evitar la propagación del 

COVID – 19, se deberán acoger los siguientes lineamientos: 

 

Medidas de bioseguridad para los trabajadores 

En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá traducirse en el 

desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación de los vínculos laborales, y 

demás formas contractuales del personal de las empresas. 

MEDIDAS GENERALES  

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

●  Lavado de manos 

●  Distanciamiento Social 

●  Uso de Tapabocas 

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

contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad 

o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 

lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias 

 

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

evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

● Lavado de manos 

● Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables) 

●  Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, 

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

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

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

manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

●  Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas 

en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos. 

●  Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer. 

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

mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de 

trabajo. 

●  Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

 

 

 

 



 

 

LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO  

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, 

antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y 

después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

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

visiblemente limpias. 

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

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la 

actividad lavado de manos. 

 

 

DISTANCIAMIENTO FISICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre 

los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en espacios, áreas 

o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la 

empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato de trabajo {áreas de 

ergonomla, densidad y seguridad industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los 

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

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

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo 

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: 

comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados. 

 

 



 

 

 

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 

2 metros entre cada persona. 

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

de documentos de trabajo. 

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

permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en 

todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores 

medidas para evitar la propagación. 

Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

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

definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención 

del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la 

empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene. 

 El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular 

elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 

limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por 

fuera de sus actividades laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

 

MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

●  Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de 

personas. 

●  El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del 

agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

●  Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

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

Tapabocas convencional 

Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas reducen la 

probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la 

boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto 

con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

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

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y 

por encima del cuello. 

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

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

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional. La colocación 

con la parte impermeable {de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y 

acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el 

exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

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

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

la banda sobre el tabique nasal. 

 



 

 

 

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

manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, 

sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

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

la mascarilla. 

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

papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, 

no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se 

pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 

escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL GLAMPING EL COLOR DE MIS REVES  

Aprestamiento Y Medidas De Bioseguridad Para El Equipo De Trabajo del Glamping 

1. Las horas de ingreso del personal que labora en el hotel a las instalaciones son escalonadas, con 

el objetivo de evitar la confluencia de los integrantes del equipo de trabajo en el lugar de 

aprestamiento, mantenga un distanciamiento físico de 2 metros de otras personas. 

2. Ingrese exclusivamente por la ruta asignada al personal del hotel siguiendo los siguientes pasos. 

3. Limpie sus pies en el tapete de desinfección y posteriormente séquelos en el tapete destinado 

para ese fin. 

4. Desinfecte sus elementos personales en la cabina de Ozono antes de ingresar a los vestidores, , 

toma y registro de temperatura, y realice la encuesta de estado de salud diario. 

5. Ingrese a los vestidores por la puerta lateral y efectúe el lavado de manos con agua y jabón 

según las instrucciones que se encuentran en el área de lavado 

6. Retire su ropa y los accesorios que traiga como anillos, relojes cadena, aretes, teléfonos 

celulares y otros semejantes y guárdelos en una bolsa para dejarlos en el casillero. 

7. Póngase el uniforme correspondiente, con el calzado de uso exclusivo en el área del hotel. 

8. Colóquese el tapabocas y recuerde cambiarlo dos veces al día en el área de trabajo. 



 

 

 

9. permanezca con el tapabocas y o careta transparente puestos mientras esté en el hotel. 

10. Media hora antes de terminar su labor, lleve su ropa de trabajo a lavandería para lavarla, 

calzado, etc. 

11. Reportar cualquier síntoma de salud relacionado con el Covid-19 

12. Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no es 

necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario 

garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, Al finalizar las 

pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la 

realización de las actividades laborales. 

Nota: Todo el personal deberá lavarse las manos con una periodicidad de 2 horas o más acorde a 

sus labores y contactos con objetos. Por favor sea consciente de su seguridad 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA RECEPCIÓN 

1. Glamping el Color de mis reves tiene implementado los pagos por medios electrónicos, así que 

se incentivará esta práctica con mayor énfasis. Asimismo, los pagos anticipados y el registro de 

huéspedes de manera virtual para reducir el contacto directo. 

2. Una vez contactado el huésped de manera telefónica o por redes, se le hará llegar los 

protocolos de bioseguridad del hotel y la necesidad de responder la encuesta enviada y devolverla 

respondida a recepción, al igual que su documento de identificación para adelantar registro de 

check-in, se le indagará por su hora de desayuno, hora en que lo tomara y preferencias 

alimenticias y protocolos de servicio de restaurante. 

3. Una vez ingrese el huésped al hotel se le ayudará recordándole los protocolos de bioseguridad 

en su estadía 

4. El personal de recepción debe organizar turnos para realizar el lavado de manos cada tres horas, 

lo mismo para desinfección de las superficies del área de recepción que mantendrá la misma 

frecuencia. 

5. Los intercomunicadores, linternas, sombrillas son elementos de alto trafico por lo tanto deberán 

estar desinfectándose constantemente después de cada uso  

6. Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón, 

  



 

 

 

Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente el número 

de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora 

de la alimentación y entre cada turno realizar los procesos de desinfección. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar eL lavado de manos con agua y jabón y 

utilizar un nuevo tapabocas para retomar Las labores. 

7. Será responsabilidad del auditor de recepción de Glamping el color de mis reves hacer 

desinfección de todos los elementos y equipajes que traiga el personal laboral, visitantes y los 

huéspedes a su llegada con las herramientas asignadas para tal fin. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL LAVANDERÍA 

1. Todo el personal de apoyo de LAVANDERÍA deberá usar su uniforme de proteccion por encima 

de su uniforme, al igual que sus guantes que cubran las mangas del overol y la careta 

transparente. 

2. En lavandería se dispondrá de dos áreas y rutas; ropa sucia y limpia. 

3. El ingreso de la ropa sucia se hará con mucho cuidado, sin sacudirla y en los depósitos usados 

para ella; solo se desempacará la ropa a lavar, en caso que quede ropa sucia, esta se dejará 

empacada hasta un nuevo ciclo. 

4. Se dispondrá del lavado de la ropa en las máquinas lavadoras y una vez terminado el ciclo se 

retira la ropa limpia sin contaminarla “al área de ropa limpia”. Recuerde cambiar su overol de ropa 

sucia por overol de ropa limpia y viceversa acorde a la actividad a realizar, siempre lave toda la 

ropa sucia y deje de último la manipulación de la ropa limpia. 

5. Recuerde lavar la careta transparente con agua y jabón varias veces al día y finalizando su 

jornada laboral lavar los uniformes de trabajo del turno del personal del hotel, incluyendo los 

suyos. 

6. Cumplir con todos los protocolos del numeral 1. 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL HABITACIONES/ÁREAS COMUNES 

1. Todo el personal de apoyo de HABITACIONES deberá usar su uniforme  y un overol por encima 

de su uniforme, y la careta transparente. 

2. En las áreas comunes se deberá realizar barridos con mopas o trapeadoras que no levanten 

polvo. 

3. Los pasamanos, mesas y demás accesorios de áreas comunes deberán ser limpiadas tres veces 

al día con soluciones de agua e hipoclorito. 

 

 



 

 

 

4. Deberá verificar que los dispensadores, de las áreas comunes, de gel anti-bacterial estén llenos 

y en normal funcionamiento. 

5. 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). 

Limpieza de habitaciones/Baño 

6. Utilizar el aspersor para realizar la desinfección de la carpa, dejar las puertas abiertas  

7. Espere 10 minutos después de esto, airee la carpa, mantenga aireada la habitación. 

7. Recoja todas las basuras con cuidado y deposítela en la bolsa. 

8. Retire la ropa de cama, toallas, tapetes, etc, y aliste para enviar a lavandería empacada en bolsa 

roja cerrada. 

9. Limpie el baño así: limpieza de los azulejos y la ducha con esponjas humedecidas de limpiador 

desinfectante, Hipoclorito, sigue con el inodoro eliminando todos los gérmenes, limpie los espejos 

y repase los elementos metálicos y los diferentes accesorios del baño. 

10. Limpie todas las superficies, accesorios, lámparas, interruptores, nocheros, etc. 

11. Cámbiese el overol por el de trabajo en limpio y coloque la lencería limpia de cama y baño, los 

amenities, cierre las ventanas. 

12. Realice de nuevo aspersion, terminado el proceso, aire habitación, deje la puerta de la carpa 

abierta 

13. Diligencie bitácora de arreglo habitación completo y déjelo detrás de la puerta de entrada a la 

habitación. 

14. Cumplir con todos los protocolos del numeral 1. 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL COCINA/RESTAURANTE 

MANEJO DE RETAURANTE AL INTERIOR DEL HOTEL 

Teniendo presente que para la realización de la actividad comercial prestada por el GLAMPING EL 

COLOR DE MIS REVES  se requiere ofrecer el servicio de alimentación a través de nuestro 

restaurante  el suministro de alimentos o productos para la preparación de los platillos es 

indispensable y por esta razón se debe incluir dentro del protocolo de prevención medidas que 

nos permitan mitigar el riesgo de contagio. 

• Antes de tomar los productos, se deben aplicar las medidas de higiene de manos y luego 

colocarse los guantes. En caso de no tener la posibilidad de lavarse las manos con agua y 

jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol glicerinado. 



 

 

• Para el Room Service el personal de servicio no deben ingresar a las habitaciones para 

realizar la entrega. Debe dejar los productos a entregar en la parte externa de la 

habitación sobre una mesa. Al retirarlas de igual forma recogerlas en la parte externa 

donde el huésped debe disponerlas. Evitar al máximo el contacto físico. 

• Seguir todo el protocolo de aseo y desinfección, con productos que garanticen la asepsia 

en Cocina y Restaurante. Uso de Amonio cuaternario de 5 generación y choque cada 20 

días con hipoclorito de sodio basado en las fichas técnicas y dosificaciones recomendadas 

por el fabricante. 

El restaurante estará distribuido de tal forma que cuente con las mesas separadas y sillas que se 

guarde el distanciamiento social de mínimo 1 metro y las mesas de mínimo 2 metros. 

1.Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. 

2. Todo el personal de apoyo de COCINA deberá usar su uniforme con tapaboca y una careta 

transparente, elementos que deberán cambiar dos veces al día, y lavarse con agua y jabón. 

3. Tener siempre presente las buenas prácticas de manipulación de alimentos que nos rigen. 

4. Solo el personal de cocina estará en esta área. 

5. Asegurarse de tener siempre los elementos de aseo pertinentes para el lavado de la loza y 

utensilios. (delantal ,impermeable, guantes, esponjillas, jabones, cepillos, etc.) 

6. En caso de reporte de sospecha de un huésped o compañero de trabajo positivo, marcar la loza 

y usarla solo para el potencial positivo, al igual disponer de una poceta de lavado para ese caso y 

estante de almacenamiento. 

7. Al terminar el turno dejar todo lavado y desinfectado y entregar su ropa de trabajo para lavado 

en lavandería. 

8. Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza 

9.. La atención solo será A LA MESA, no habrá buffet y se deberá coordinar con recepción las horas 

de servicios de alimentos y la cantidad, teniendo en cuenta los protocolos de distanciamientos y 

servido a la mesa. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA HUÉSPEDES Y VISITANTES AL GLAMPING EL COLOR DE 

MIS REVES 

Resoluciones: 666/798 y Decreto 660 de 2020 

BIENVENIDO A NUESTRO ESPACIO SEGURO, LES QUEREMOS RECORDAR QUE LA SEGURIDAD 

DEPENDE DE TODOS Y CADA UNO  

OBJETIVO 

 

 



 

 

 

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

coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector salud con el fin 

de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de 

todas sus actividades. Dichas medidas se toman siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

ALCANCE. 

Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones preventivas de las personas 

que realizan actividades al interior del Glamping el color de mis Reves,  Trabajadores, Huéspedes y 

Visitantes. 

Medidas Generales 

Nuestro espacio al estar tan retirado de la ciudad, cumplir con unas características de 

distanciamiento entre cada habitación, y la poca cantidad de habitaciones hace que las medidas 

de prevención sean mas fáciles para quienes nos visitan  

Apreciado huésped, las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes: 

-Lavado de manos. 

-Distanciamiento Social. 

-Uso de Tapabocas. 

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

contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad 

o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 

lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias 

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

evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

● Lavado de manos 

● Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables) 

●  Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, 

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

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

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

manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 



 

 

●  Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas 

en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos. 

●  Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer. 

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

mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de 

trabajo. 

●  Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

 

LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO  

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, 

antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y 

después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

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

visiblemente limpias. 

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

Revisar instructivo de lavado de manos ubicado en cada baño del hotel 

DISTANCIAMIENTO FISICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico se requiere: 

Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas  

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: 

comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso. 

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 

2 metros entre cada persona. 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS Y HUESPUEDES 

 

●  Los vehículos que transporten huéspedes o personal del hotel a diligencias o labores de 

trabajo deben cumplir y acogerse a los siguientes lineamientos. 



 

 

• Antes de subir tanto huéspedes como empleados deberán desinfectar su calzado en el 

tapete designado para tal fin 

• Se recibirá el equipaje realizando la adecuada desinfección  

• El carro contara con señalización de puntos de alto contacto los cuales solo serán 

manipulados por el conductor para mayor tranquilidad de pasajeros, estos mismos se 

desinfectaran después de cada uso 

• Se guardara distancia de mas de 1 metro según  la recomendación general para esto se 

trabajara con una ocupación mínima del vehiculo y diseño de turnos que aseguren el 

cumplimiento de esta norma 

 

● Para el caso de conductores, realizar limpieza exhaustiva a base de agua, hipoclorito de 

sodio en la concentración conocida de uso doméstico o comercial al 5%, o productos 

desinfectantes en el interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, 

barras de sujeción, timbres, asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, 

descansabrazos y cabeceras. La limpieza se deberá contemplar por lo menos al finalizar cada viaje, 

por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza. 

● Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. Una vez que 

termine deberá desechar los guantes de forma segura en un contenedor de residuos y aplicar el 

protocolo de lavado de manos. 

• En el Sistema de transporte las ventanillas deben estar completamente abiertas, para 

favorecer la circulación de aire. 

● Se sugiere colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre sobre el protocolo de 

lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no tocarse 

la cara y otras formas de saludar. Dicha información deberá ser consultada en la página web del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

● En caso de tener aire acondicionado, deberá tener revisión y mantenimiento adecuado. Y 

Evitarlo al máximo para promover la recirculación. 

INFORMACION VISIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 Colocar avisos para los empleados y huéspedes, que informen sobre sobre el protocolo de lavado 

de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no tocarse la cara 

y otras formas de saludar. De acuerdo a l información suministrada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y arl 

 Se debe garantizar la rotulación en espacios visibles de los protocolos de tos, estornudo y lavado 

de manos y otras formas de saludar. 

 Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, carros de compra, pomos de puertas, 

fichas de parqueo, ascensores, escaleras eléctricas, entre otros), deberán ser con productos a base 

de agua con hipoclorito o productos desinfectantes como amonio cuaternario. 



 

 

 Para el uso de los trabajadores, equipar las instalaciones y servicios sanitarios con papel higiénico, 

agua potable, jabón para lavado de manos, alcohol glicerinado y toallas de papel para el secado de 

manos. 

 Las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas con material desechable y 

desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico con productos a base de agua con 

hipoclorito o productos desinfectantes. Como minimo 1 vez al dia. Se lleva planilla de control dario 

de esterilización. 

 Los trabajadores encargados de la limpieza deberán protegerse con guantes mientras realizan las 

labores de limpieza e higiene. Tras efectuar la limpieza se deberán realizar higiene de manos. 

  

Los equipos de uso general, platos, vasos utensilios de cocina y bandejas utilizadas por los clientes 

y empleados deben ser lavados y desinfectados una vez al día, además se debe de disponer de 

desinfectante para que los clientes que deseen limpiar tengan acceso a los productos. 

• Se evita al máximo el uso de efectivo y se promueve el uso de las plataformas digitales o links de 

pago, si es por medio de datafonos para pago con tarjetas de crédito o débito, deberá lavarse las 

manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso. 

• Si requiere recibir dinero en efectivo garantice que el dinero sea depositado en bolsa plástica y lo 

correspondiente si es necesario devolver dinero a cambio. Al empezar y terminar el servicio lavado 

de manos con agua y jabón y si se usa guantes debe ponerse guantes nuevos 

Medidas Ingreso Al Hotel 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA HUÉSPEDES Y VISITANTES AL GLAMPING EL COLOR DE MIS 

REVES  

Resoluciones: 666/798 y Decreto 660 de 2020 

1. Se recomienda realizar el pre ckeck-in en los medios electrónicos estipulados para ello o en su 

defecto el envío de datos personales para realizarlo en el departamento de recepción. Así mismo, 

debe llevar a cabo la encuesta sobre el estado de salud definida por el Instituto Nacional De Salud, 

INS para estos casos, el cual será enviado en medios electrónicos. 

2. Antes de ingresar al hotel se realizará una desinfección del calzado  

3. Toma de temperatura. 

4. Desinfección del equipaje, cascos o elementos personales con medio desinfectante 

5. El uso de tapabocas será de uso obligatorio en las áreas comunes del hotel. 

6. Se debe evitar el mayor contacto físico que sea posible por lo que se le invitará a que el pago se 

haga de manera virtual o electrónica. En caso de que no sea posible y el pago se haga en efectivo, 

le sugerimos realizar el lavado de manos una vez haya realizado la transacción. 



 

 

7. Lo invitamos a seguir los diferentes protocolos de higiene y esterilización los cuales estarán 

expuestos en diferentes áreas del hotel y que previamente se lo hemos hecho llegar por medios 

digitales. 

8. En recepción le indicarán la ubicación de su carpa y le recordaran algunas sugerencias. 

9. En la carpa encontrará los protocolos que aplicamos para el alistamiento de su habitación, 

detrás de la puerta. 

10. Por favor programar hora del desayuno o toma de alimentos para cumplir con las normas de 

distanciamiento. 

 

 

 

11. En caso que necesite un servicio deberá subir a la casa principal 

12. El check-out se informara con 30 minutos de antelación , deberá estar en el punto de salida 

nuevamente para tomar el vehiculo y bajar de nuevo al punto de encuentro  

Usted ha llegado a un lugar que se preocupa por la bioseguridad de todos, por eso somos 

conscientes que NO somos solo nosotros, tampoco usted, pero sí JUNTOS los que haremos de este 

sitio el lugar más bioseguro y confortable en su estadía. 

 No pase por alto alguna sugerencia que nos ayude a ser mejores para usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

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

el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición 

(jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta 

información permite evidenciar las características proclives a la exposición al contagio en los 

lugares de trabajo. 

La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni 

transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados (superficies de trabajo, 

máquinas o equipos de trabajo, elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo 

suministrada por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre). Y 

garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del contacto. 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las 

condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo 

asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a 

través de visitas de inspección periódicas. 

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

Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en 

relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

 Establecer un sistema de verificación para el control en e! momento de la notificación positiva 

{preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los servicios para la 

empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, 

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

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

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

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



 

 

 

 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, sobre eí 

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

con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de 

los trabajadores 

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

respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el 

protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la 

jornada. 

 Establecer el canal de información entre el empleador, ta EPS, la ARL y el trabajador para que 

informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-

19 y manejarlo de manera confidencial. 

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

personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información. 

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

personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital {a| cual se le debe realizar la limpieza 

y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del turno por 

trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida 

también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar 

su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe 

inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la empresa. 

 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas respiratorios y 

toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes. 

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

incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz 

y los ojos. 

 Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para COVID-19 a 

personas asintomáticas. 

 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Sociaí, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 

protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 

nacional. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los de 

aislamiento preventivo. 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SINTOMAS 

 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Sí la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se te debe proveer un 

tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento (LA RECOMENDACIÓN 

ES ASIGNAR EL 10% DE LAS HABITACIONES DE CADA HOTEL SI EXISTE ALGUNA PERSONA 

DIAGNOSTICADA CON EL VIRUS)  evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de 

notificación instaurados dentro de la empresa para definir !a conducta a seguir, 

 

 

 solicitar una prueba en el hotel, la persona no podrá salir de su habitación destinada hasta recibir 

los resultados en caso de positivo COVID, la entidad de salud determinara si se le dara tratamiento 

hospitalario o si realizara cuarentena domiciliaria, la cual posiblemente deba realizarla en el hotel  

HUESPED CONFIRMADO CON COVID 19 

El huésped permanecerá confinado en una de las habitaciones destinadas para tal fin dentro del 

hotel, ,la cual debe estar bien ventilada, bajo ninguna circunsatncia el huésped debe salir de su 

habitación 

En cuanto al aseo de la habitación, deberá realizarse dos veces a la semana. EL DESAYUNO DEBERA 

SERVIRSE EN PLATOS DESECHABLES Y SE DEJARA EN LA PUERTA DE LA HABITACION para que el 

huésped lo tome, y este debe utilizar tapabocas cuando recoja los alimentos. Cuando el huésped 

desocupe la habitación, esta debe  limpiarse y desinfectarse a profundidad y estará inhabilitada en 

las siguientes 48 horas  

 

 


