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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social, actuando en el marco de las competencias 
previstas en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto Ley 4107 de 2011, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en ejercicio de las competencias previstas en el Decreto 3571 
de 2011 y el Ministerio de Trabajo, conforme a las competencias asignadas en los 
numerales 9º y 10º del Decreto 4108 de 2011, teniendo en cuenta que mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró 
la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la 
Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 
2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional, se considera necesario impartir algunas orientaciones en materia de 
protección, dirigidas a todo el personal que labora en las diferentes empresa, apoyando 
de esta manera la contingencia de  la emergencia sanitaria frente el coronavirus COVID-
19. 

Las medidas de prevención recomendadas en este protocolo, están basadas en los 
diferentes lineamientos expuestos por el Ministerio De Salud Y Protección Social Y 
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.” Y se debe de tener en 
cuenta, que sí por alguna razón, cualquiera de los insumos para el cumplimiento del 
protocolo, se vuelven de difícil consecución por la situación actual del país, es importante 
evaluar un sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Establecer medidas, procedimientos y acciones en el HOTEL IMPERIO REAL PEREIRA 
para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus 
COVID-19 durante la emergencia sanitaria, que deben ser adoptadas por el representante 
legal, personal administrativo, operativo, contratistas, subcontratistas, proveedores de 
bienes y servicios, Huéspedes y salud en el trabajo. 
 
 

 
3. QUE PERSONAL INTERVIENE 

 
En esta emergencia sanitaria, todo el personal que tiene relación con la empresa tiene 
responsabilidades del cuidado propio y colectivo, como son el representante legal, 
personal administrativo, operativo, contratistas, subcontratistas, proveedores de bienes y 
servicios, huéspedes, Profesional en seguridad y salud en el trabajo.  
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES                                                                                                                              
 

Coronavirus. Son una gran familia de virus que pueden provocar enfermedades tanto a 
animales como a humanos. Se sabe que en los humanos, todos los virus de esta familia 
pueden causar infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una 
enfermedad grave, como son la SRAS, la MERS o el Covid-19. La primera vez que se 
habló de este tipo de virus fue en la revista Nature el 16 de noviembre de 1968. Los 
investigadores lo llamaron 'coronavirus' porque la forma del virus al microscopio era como 
similar al de la corona solar. (NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020). 
 
COVID-19. Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019". El 
origen léxico del Covid-19 proviene de 'co', en alusión la forma de corona solar del virus, 
'vi' corresponde a la palabra virus y 'd' hace referencia a enfermedad ("disease" en inglés). 
Finalmente, se le puso el número 19 por el año en que se detectó en seres humanos. 
(NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020).  
 
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.  
 
Jabón. El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali 
unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve 
la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder 
infeccioso. (NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020). 
 
Mascarillas o tapabocas. Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la 
boca y las fosas nasales para evitar que entren agentes patógenos y contagiarse de 
enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para evitar contagiar a 
otras personas en caso de estar infectadas. Si no se presentan los síntomas respiratorios 
característicos del coronavirus (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda 
haber contraído la enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. 
(NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020). 
 
Pandemia. Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran 
velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la 
epidemia es el grado en que aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS 
declaró la pandemia cuando el coronavirus se extendió por los seis continentes y se 
certificaron contagios en más de 100 países de todo el planeta. (NATIONAL 
GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020). 
 
SARS. Se tratan de las siglas del Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave) causado igualmente por un tipo de coronavirus distinto al 
COVID-19, el COVID-2. El SARS se originó en la región china de Cantón en 2003 y se 
expandió en dos docenas de países de Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia. El virus 
infectó a 8.422 personas y murieron 916 personas. (NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 
2020). 
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Vacuna. Se trata de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados o muertos 
que se introduce para estimular la formación de anticuerpos y conseguir inmunidad frente 
a ciertas enfermedades. Hasta la fecha no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral 
específico para prevenir o tratar el Covid-19. (NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA, 2020). 
 
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  
 
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.  
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud, otro 
 
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. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
 
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. 
 
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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6. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

6.1 INFORMACION DE LA EMPRESA  

Razón Social HOTEL IMPERIO REAL PEREIRA 
Nit 1125288696-7 

Representante Legal IGNACIO TORO MONTES 
Actividad Económica ALOJAMIENTO EN HOTEL 

Nivel de Riesgo II  ARL POSITIVA 
Numero de Trabajdores  3 

Dirección  CRA 8 N° 24-11 Telefono  31365225784 
Horario_Turnos 7 a.m a 7p.m      y      7 p.m a 7 a.m  

7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES FRENTE A LA PREVENCION DEL 
CORONAVIRUS COVID -19  
 

7.1 Obligaciones para empleadores: 
 

ü Suministrar elementos de protección personal según las recomendaciones específicas 
de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para la prevención del contagio. 

ü Capacitar a trabajadores sobre técnicas adecuadas para el lavado de manos y promover 
el lavado frecuente de las mismas, suministrar a los trabajadores jabón u otras 
sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de manos al igual que toallas 
desechables para el secado.  

ü Reforzar medidas de limpieza, prevención y auto cuidado en los centros de trabajo, 
manteniendo limpias las superficies de trabajo teléfonos equipos de cómputos, 
herramientas maquinaria y otros elementos de trabajo que usen frecuentemente. 

ü Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de los EPP y concientizarlos del riesgo 
de compartir los elementos de protección personal  

ü Garantizar la difusión oportuna y permanente de las comunicaciones emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, sobre la prevención y atención de casos de 
Coronavirus COVID-19.   

 
7.2 Obligaciones de los Trabajadores  

 
ü Cumplir a cabalidad las medidas de prevencion adoptadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social como de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el 
empleador con respecto a la prevencion del Coronavirus COVID -19 

ü Asistir a las capacitaciones brindadas por la empresa sobre Prevención del Virus y 
autocuidado. 

ü Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal y responder por el 
cuidado de los mismos.  

ü Informar algún síntoma que pueda desencadenar a una infección respiratoria. 
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7.3 Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL   

ü Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las 
medidas preventivas y de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de 
información y educación permanente. 

ü Con la asesoría de la ARL diseñar una lista de chequeo con el fin de identificar las 
actividades de mayor exposición y de manera ágil y oportuna incluirlas en la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos biológicos por contagio de 
coronavirus COVID-19 y de este modo determinar los controles a implementar, como 
por ejemplo la distribución de espacios. 

ü Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores para la vigilancia expuestos al riesgo y/o a los vulnerables a la infección 
con COVID- 19. 

7.4 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

ü 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. 

ü Establecer el canal de información entre el empleador, la 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. 

ü 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. 

ü Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para (a preparación y respuesta ante la presencia del COVID-
19 en el territorio nacional. 

ü Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 
de aislamiento preventivo. 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. 

7.5 Responsabilidad del Huésped: 
 

• 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 contagio por 
el COVID-19  

• Utilización de la aplicación CORONAPP  
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8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES: 

8.1 Medidas Preventivas:  

HOTEL IMPERIO REAL PEREIRA, empresa dedicada ALOJAMIENTO EN HOTEL, ha 
contribuido con el desarrollo social y el crecimiento económico, preservando el bienestar de 
los trabajadores y sus familias en busca de prevenir mitigar y contener el COVID – 19 
adapta el protocolo de Bioseguridad al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los cuales están fundamentados en:                                                               
 
La Bioseguridad, manteniendo la contención del virus                                                             
La seguridad garantizando la convivencia de los trabajadores                                                                                
garantizar el desarrollo de las actividades dentro del marco de la solidaridad respeto y 
buenas prácticas. 

Las medidas preventivas están basadas en las prácticas más comunes y han demostrado 
mayor eficacia para la contencion del virus como: 

• 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 áreas 
elementos e insumos equipos de uso habitual y frecuente, manejo adecuado de residuos 
y productos a utilizar uso de Elementos de Protección Personal- EPP y optimizar la 
ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias 

8.1.1 Lavado de manos y Técnica de Lavado 

Es el lavado mecánico con abundante agua y jabón se debe realizar con una periodicidad 
de dos horas en donde el contacto con el jabón líquido debe durar mínimo 20 a 30 
segundos con el objeto de disminuirlos microorganismos existentes en la piel y uñas de 
las manos para reduce hasta un 50% la probabilidad de contagio. Adicional a esto por 
ningún motivo se debe saludar de mano ni de beso y menos cuando la persona presenta 
episodios de gripa.  

Métodos para un buen lavado de manos  

ü Moja tus manos con agua tibia. 
ü Aplica una pequeña cantidad de jabón. 
ü Frota las palmas de sus manos  
ü Frota tus dedos y los pulgares. 
ü Frota las uñas en las palmas de tu mano. 
ü Frota la parte posterior de cada mano. 
ü Enjuaga con agua y seca   con una toalla limpia o con papel.  
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Para ser más efectivo la higiene del lavado de manos el hotel debe suministrar Gel 
Antibacterial (alcohol glicerinado mínimo al 70% máximo 95%. y toallas de desechables 
en los lugares de fácil acceso y frecuentes por parte del huésped visitante y trabajadoras 
como:  

o Recepción  
o Puestos de Trabajo 
o puntos para el lavado frecuente de manos. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén 
visiblemente sucias, hacerse después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,), antes y 
después de ir al baño, manipular dinero y 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 las manos con alcohol glicerinado o antibacterial se debe realizar siempre 
uy cuando las manos estén visiblemente limpias  

Instalar la señalización necesaria en todas las áreas comunes como recepción baños holl 
principal dirigidas a socializar entre huéspedes y visitantes las medidas de prevencion 
frente al COVID – 19 como el frecuente lavado de manos. 

Y se establecerá mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad 
en todos los sitios de trabajo. 

8.1.2 Distanciamiento físico: Guardar espacios prudentes entre personas dentro de la 
empresa y fuera de ella conservando una distancia de 1,50 así lograremos minimizar el 
factor del contagio y la desaceleración de la propagación del coronavirus. 
 
Desde el momento en que fue declarado esta enfermedad como una pandemia, el Hotel 
Imperio Real buscando preservar el bienestar de los trabajadores y sus familias, y dar 
cumplimiento con las medidas adoptadas por el gobierno nacional cerro las instalaciones 
Para reactivar su economía y dar inicio a las labores, considera poner en practica algunas 
medidas que garanticen el distanciamiento Fisico como: 
. 
Disponer de cintas amarillas, para marcación de áreas y asegurar distancias entre 
personas. 
 
Identificando y analizando el proceso en el área de recepción se recomienda instala una 
división con vidrio así se reduce el contacto directo entre el empleado del hotel el huésped 
o el visitante y en ningún momento afecta el grado de atencion prestada por el 
establecimiento  

En la entrada del hotel se sugiere colocar señalización para que Las personas que allí 
ingresan visualicen la distancia social (1,50) que deben mantener   
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Concientizar al personal para que tenga precaución cuando se vaya a transitar por las vías 
de circulación que son estrechas de mantener las distancias de seguridad de 1,50 y de 
evitar cruces  

Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos y en 
general en los sitios de descanso de los empleados.  

Se delimitarán espacio mínimo entre personas (2 metros para tener grupos aislados). Y 
se suspenderán espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento. 
 
Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, 
especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento 
entre personas y uso de tapabocas. Seleccionar espacios con ventilación natural y realizar 
limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y 
posterior a la reunión. 
 
Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la empresa. 
La entrega de información debe ser efectuada por los jefes inmediatos de cada área o 
supervisores, a sus equipos en sus charlas diarias. 
 
Las medidas que la empresa haya adoptado serán puestas en conocimiento de los 
trabajadores y otras personas que accedan al establecimiento. Verbalmente o por medio 
de avisos informativos claras y concisas asegurando que la información llega 
adecuadamente a todos las personas. 
 
 
8.1.3 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 Tanto 
para el personal Operativo como Administrativo.   
 
No olvidar que la enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el Coronavirus puede 
propagarse de persona a persona a través de gotitas de flugge procedentes de la boca o 
la nariz de una persona infectada cuando habla, tose o estornuda, estas gotitas de flugge 
pueden quedar sobre objetos y superficies por horas e, incluso, días, de ahí la peligrosidad 
de tocar estos elementos y luego tocarse ojos, nariz o boca, Por este motivo, es 
fundamental cumplir con las normas emitidas por el Ministerio de Protección Social como 
el uso de los elementos de protección básicos para evitar un posible contagio.  

Uso de tapabocas 
 

v El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 
masiva de personas. 

v El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 
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dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición 
de EPP. 

v Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

v Siempre debe de hacer 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. Estos 
tapabocas, tienen distintos diseños entre ellos los que pliegan sobre la boca o nariz y los 
preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados, se humedecen 
más mentón. 
 
v La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
v 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. 

v Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
v 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. 
v No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
v 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. 

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

v Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en 
una bolsa de papel o basura. 

v No reutilice el tapabocas. 
 
Guantes 
 
v En las oficinas, El uso de guantes se recomienda  en  actividades de aseo y manejo de 

residuos para  las demás actividades lavado de manos constante con agua, jabón y 
toallas desechables. 

 
v Lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.  
 
v Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., que puedan producir 

lesiones al trabajador, es aconsejable probar la impermeabilidad de los guantes, 
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inflándolos y sumergiéndolos en agua, haciendo presión; si se observan burbujas 
deben desecharse. Antes de colocarse los guantes impermeables se aconseja 
espolvorear las manos y el interior de los guantes con talco en polvo.  

 
v Los guantes de malla de acero o de fibra y acero, deben revisarse diariamente. 
 
Protección Ocular: 

v Es opcional, deben ser transparentes y flexibles que no distorsione la visión y que 
permita el fácil lavado y desinfección. 

8.2 MEDIAS DE CONTROL (MEDIO FUENTE PERSONA)  
 
8.2.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

MEDIO: son los sitios espacios físicos o entorno que están constituidas por zonas o áreas 
que requiere de una limpieza y, desinfección constante, para reducir considerablemente 
el contagio de este virus, primero se hace una muy buena limpieza para eliminar la 
suciedad visible o microscópica. Luego una desinfección reduzca los microorganismos en 
las diferentes areas del hotel como: 

Ø Las habitaciones se someterán a un proceso de lavado y desinfección frecuente en 
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, superficies, pomos, 
lavabos, grifería, mostrador de recepción, puertas, llaves de habitaciones, teléfonos, 
mandos a distancia, botón barandas, conectores de luz, manijas de puertas, etc.) y todos 
aquellos elementos u objetos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo. con Hipoclorito de sodio al 5% dejándolo actuar el producto mínimo 5 minutos 

Ø Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de puestos de trabajo, 
superficies, materiales, elementos de uso constante o cualquier objeto sobre el que se 
estornude o tosa. 

Ø En las habitaciones de los hoteles se reducirá la decoración facilitando la limpieza y 
desinfección  

Ø Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 

Ø Se debe tener precaución al manipular los productos químicos  
Ø Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección  
Ø Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 

reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con 
que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  

Ø Garantizar el suministro permanente y constante de los elementos de protección 
personal para colaboradores según las funciones asignadas, los productos de aseo, y 
desinfección, para evitar el desabastecimiento de estos por aumento en la demanda del 
mercado 

Ø Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 
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Ø Capacitar al personal que realiza el aseo en el uso adecuado de lo epp, las instrucciones 
de las fichas técnicas del producto y las técnicas de limpieza y desinfección para 
garantizar una segura y Buena desinfección. 

Ø Se realizará el seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

8.2.2 Medidas de precaución adicionales a áreas comunes (Cafetín, Salas de Juntas 
y baños)  

Ø Se hará énfasis en la limpieza en las zonas de mayor afluencia de huésped y visitante, 
recepción, pasillos, cocinillas y baños, con un tarro de spray que contenga alcohol al 
70% diluido en agua se hará el sellado al baño constantemente.  

 
Ø Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios 

destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día. 
 
Ø Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 

pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 
 
Ø Limitar el ingreso a vestidores/baños, a grupos de no más de 1 persona, dependiendo 

del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre 
personas al interior del lugar sea inferior a dos metros. 

 
Ø Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños. 

 
Ø Al cafetín solo podrá ingresar una persona a la vez para tomar sus alimentos o servirse 

su café, aromática o agua, en su propio pocillo o en desechable, debe haber jabón 
líquido para lavarse las manos, antes de manipular los alimentos, realizar el mismo 
procedimiento de lavado de manos después de ejecutar algún tipo de actividad donde 
se puede haber contaminado la mano. 

 
Ø El cafetín deberá limpiarse y desinfectarse constantemente superficies, piso, paredes 

gavetas, con hipoclorito de sodio al 0.2% 20 cc por cada litro de agua. Igualmente, 
mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

 
Ø Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros). 

 
Ø Si existen personas al interior de la empresa que manipulen o preparen alimentos 

deben contar con todos los protocolos de seguridad en manejo de alimentos. 
 

Ø Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras, 
deberán lavarlos y desinfectarlos antes y después de cada uso  

 
Ø Los huéspedes deberán usar tapabocas cuando estén en las zonas comunes.  
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Ø Las salas de juntas solo se pueden ocupar manteniendo la distancia de 2 metros entre 
el personal después de usado se realizará la respectiva desinfección del lugar. Se debe 
propiciar las reuniones virtuales utilizando las herramientas con las que cuenta. 

8.2.3 Manejo adecuado de la ropa  

Ø Se recomienda que en el hotel se haga el lavado de ropa de trabajo del personal junto 
con la lencería a una temperatura mayor de 60°C con detergente normal 

Ø Si es posible seque la ropa en secadora y planche usando una configuración caliente o 
plancha de vapor 

Ø Evite abrazar la ropa y use una cesta o bolsa de ropa mientras la lleva a la lavandería 
para evitar la autocintaminacion 

Ø Toda la ropa de la habitación donde haya estado un posible contagiado debe 
introducirse en doble bolsa al igual que los elementos de protección utilzados por el 
huesped se Cierra la bolsa y se Coloma aparte del resto de ropa.  

Ø Deseche los elementos de protección personal y lávese las manos antes y después de 
tener contacto con estos elementos. 

 
FUENTE: Se refiere a la maquinaria equipos herramientas manuales utilizadas para 
realizar la labor, y es responsabilidad de cada trabajador con un tarro de Spray con agua 
diluido con alcohol al 70% rociar antes durante y después los equipos y herramienta de 
trabajo que se está utilizando constantemente y secar con pañito e inmediatamente 
desecharlo. Con el fin de reducir el número de microorganismos.  
 

En el caso de los trabajos de oficina que se realizan en la empresa o mediante la 
modalidad de trabajo en casa, limpiar antes de comenzar las labores todos los utensilios 
del puesto de trabajo y de las áreas comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de 
computador), usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces 
al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 
 
Extremar las precauciones de limpieza y desinfección de herramientas y maquinaria, sobre 
todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol 
de manera previa y posterior. 
 

PERSONA: (TRABAJADOR) hace parte de la empresa y hay que cuidarlo y 
protegerlo 

 

8.2.4 Medidas de Control al Ingresar al Hotel Imperio Real Pereira y durante la 
jornada   

ü Al momento del acceso al hotel y por medio de un test se evalúa las condiciones de 
salud de forma diaria y previo al inicio de las actividades para identificar posibles 
síntomas del COVID-19 (presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, 
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fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles 
contactos) 

 
ü Se realizará la toma de temperatura corporal a todos los trabajadores al iniciar y 

finalizar las labores diarias el dato obtenido será registrado en un formato establecido 
por la empresa. Y a los huéspedes utilizando un termómetro infrarrojo, evitando todo 
tipo de contacto con la persona. 

 
ü 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. 

 
ü Antes de ingresar al hotel e iniciar labores y durante la jornada laboral, debe realizar 

el protocolo de lavado de manos. con una periodicidad mínima de cada 2 horas y al 
finalizar la jornada. 

 
ü Como medida de higiene al ingresar todo empleado debe limpiar con un paño limpio 

húmedo y con jabón o rociar alcohol en concentración mayor al 70%, los elementos de 
trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo 
con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.  

 
ü Se suministrará un atomizador con alcohol al 70% diluido con agua para que al 

momento de ingresar se lo rocíen tanto en su cuerpo como la zuela de los zapatos o 
instalar un tapete sanitario la cual se le impregna el producto  

 
ü Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 

empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 
 
ü Los trabajadores deben ingresar y salir de la empresa en ropa de transporte, la cual 

deben lavar de manera diaria. Durante la empresa utilizarán ropa de trabajo, los cuales 
deben lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin embargo, si se 
presenta un caso positivo en la empresa, los overoles y la ropa de trabajo de todos los 
posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata 

8.2.5 Manejo de residuos al terminar las labores de limpieza y desinfección  

Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 
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ü Disponer de bolsas para los residuos (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) 
 

ü Socializar el manejo de residuos su disposición y separación. 
 

ü Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores  

8.3 Alternativas en materia organizacional y laboral: 

La empresa hizo un análisis de las circunstancias y adopto medidas, que le permite iniciar 
actividades de manera presencial garantizándole a los trabajadores seguridad tranquilidad 
e información clara veraz y oportuna   sobre el mecanismo de transmisión del virus, y 
maneras de prevenirlo. 

8.3.1 Medidas de protección frente a la atencion a Clientes Proveedores y usuarios  

ü Los proveedores, clientes y usuarios podrán ingresar al Hotel Imperio Real Pereira 
asegurando el distanciamiento mínimo de 1,50 y cumpliendo con las exigencias de la 
normatividad y las normas de bioseguridad implementadas en la empresa. 

  
ü Se hará extensiva la capacitación a proveedores y personal que no esté vinculado 

directamente con el hotel, pero que en ocasiones presta servicio al huésped o visitante 
sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad implementadas por el hotel y la 
Secretaria de Salud y que debe de acatar al momento de ingresar la empresa, 
higienización de manos y el uso constante de tapabocas. 

8.3.2 Medidas para la Entrega y Recepción de Documentos  

ü La recepción de documentos, facturas y soportes se hará de manera electrónica. De 
esta manera, se Evita el cruce de documentos. De ser necesario el soporte físico, se 
debe dejar en sobre sellado en el área de correspondencia y mantenerlo en un lugar 
Seguro por 24 horas, mientras el virus se inactiva.  

 
ü Para la manipulación de insumos y productos La empresa debe de disponer un area o 

sitio Seguro limpio y aireado para la recepcion de mercancia, clara mente definidos, y 
se sugiere seguir las siguientes normas durante la recepcion de pedidos y en el área 
de almacén 

 
ü La persona encargada de recibir, la mercancia, debe de utilizar las medidas de 

protección adecuadas, deben desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70% 
o mantenerse en la zona entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivation del virus. 
Igualmente cuando se saque el producto realizar el mismo procedimiento.  Si se va a 
despachar alguna mercancia debe ser desinfectada. 
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8.3.3 Adopción de Medidas Locativas para la reducción del coronavirus  

ü Asegurar la circulación del aire en todas las áreas del hotel y en especial las 
habitaciones o espacios cerrados o con escasa ventilación procurar abrir puertas y 
ventanas. 

 
ü Asegurar un espacio amplio y airado para la atencion de un posible sospechoso de 

coronavirus que contenga elementos de emergencia como el botiquín de primeros 
auxilios con tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser 
suministrados a los trabajadores de ser necesario. Camilla extintor. 

 
ü Disponer de un espacio áreas de trabajo para que el personal guarde sus objetos 

personales y así evitar que la ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo. 
 

ü Asegurar el almacenamiento y suministro de agua para el consumo humano y 
actividades de lavado de manos y limpieza de áreas y demás  

 
ü Garantizar 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 
 
 

9. Prevención y manejo frente a situaciones de riesgo de COVID- 19  

para tomar una adecuada decision que permita disminuir el riesgo mitigar el contagio del 
COVIS–19 a los trabajadores y demo’s personas que prestan sus servicios en la empresa.  
HOTEL IMPERIO REAL DE PEREIRA realizara un proceso de vigilancia para detectar 
trabajadores enfermos o con síntomas respiratorios. 

v Trazabilidad epidemiológica:  

Realizar el seguimiento epidemiológico del personal, identificando si ha tenido contacto 
con casos sospechosos o confirmados de COVID - 19 en los últimos días, o contacto con 
personas que hayan estado fuera del país en los últimos días.  

Nota: En caso de contar con personal que realice trabajo en casa, debe registrar esta 
información de manera digital y reportar con una frecuencia diaria al personal administrativo 
encargado. además, deberá reportar por medio de la Corona App su estado de salud.  

v Sistema de verificación:  

Por medio de una base de datos completa de los trabajadores y demás personal que 
preste los servicios en la Empresa, se establece un control notificando (preferiblemente 
digital), la rutina diaria del trabajador a donde va cuando sale, visitas realizadas, sitios de 
encuentro indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las 
que se ha tenido contacto 
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v Registro de condiciones de salud:  

Identificar dentro del personal, la población vulnerable con la que se cuente, con el fin de 
tomar las respectivas medidas de aislamiento o prevención, según sea el caso.  Para hacer 
la correcta identificación de esta población, se deben tener en cuenta el estado de salud, 
hábitos estilos de vida y factores de riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio como 
mayor a sesenta (60) años, hipertensión arterial, cardiopatía, diabetes mellitus, patología 
renal, cáncer, patologías pulmonares (Asma/EPOC/Parénquima Pulmonar), VIH, 
embarazo y enfermedades que comprometan el sistema inmune. Por consiguiente, los 
empleados con estos factores pueden llevar a cabo actividades de trabajo en casa. Dicha 
identificación se hará por medio de una encuesta diligenciada por la empresa. 

v Característica del trabajador: 

Identificar el Perfil sociodemográfico del trabajado como edad, edad, sexo estado civil nivel 
de escolaridad). 

Cuando un trabajador en su puesto de trabajo experimente síntomas respiratorios, fiebre 
o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se colocará una mascarilla quirúrgica, 
se deja en una zona aislada si es posible aireada y avisar a la EPS, para que establezcan 
el apoyo en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud del trabajador. 

Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios como (fiebre a partir de 38°, 
tos, dolor de garganta, sensación de cansancio dificultad para respirar) debe informar al 
empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador 
debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el 
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Además, se deberá 
bloquear de la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el 
servicio médico. 

v Notificación de sospecha de COVID-19 de un trabajador  

En caso de presentar algún síntoma de relación con el COVID-19, (fiebre a partir de 38°, 
tos, dolor de garganta, sensación de cansancio dificultad para respirar), durante su jornada 
laboral o en tiempo de descanso, el empleado será aislado en un sitio aireado y se debe 
notificar al jefe inmediato y personal SST, para ejecutar el procedimiento estipulado. Se 
debe hacer un seguimiento diario a la persona.  

Nota: El personal debe realizar aislamiento temporal en su residencia, y  reportar ante su 
EPS, ARL y a la línea 123. Reportar a la empresa el diagnostico recibido. El retorno a sus 
labores en la empresa será, según reporte de la EPS.  

 

v Caso positivo COVID 19  
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Cuando se presente un caso positivo de COVID-19, se debe reportar a las líneas de 
Ministerio de Salud (3305041 o 018000955590) a la línea 123 a su EPS a la ARL Positiva 
y realizar el respectivo seguimiento 

v 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. 
Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo 
(enfermeras, médicos, brigadistas). 

9.1 Cuando un huespede o visitante nos indica que tiene sintomas  

En caso de que alguno de huesped o visitante manifestara algún síntoma compatible con 
el Coronavirus que informe que ha estado en contacto con paises con circulacion activa o 
con persona contagiada, inmediatamente el personal de recepcion debe de avisar a las 
entidades territoriales secretaria de salud.  Para reactivar protocolo 

Ø Se le comunica al husped que debe que permanecer en la habitación del hotel en 
Aislamiento preventivo por 14 días  

Ø Se le sugiere que se comunique con las lineas de atencion o con su respective EPS  
Ø Hasta que el huesped o visitante se retire del establecimiento, debe de evitar contacto 

con otras personas. 
Ø No recibira visitas al menos que no sea personal medico  
Ø El huesped debe verificar sus sintomas como tos dificultad para respirar escalorfrio dolor 

de cabeza dolor de garganta e informarlo. 
Ø Para que no haya transmission del virus, se le informara a los medicos cuando lleguen 

al hotel las condiciones de aislamiento en que se encuentra el huespede en cuanto a la 
ventilacion y las medidas que este esta utilizando.   

9.2 Medidas que deben adoptar los trabajadores fuera de la Empresa  

9.2.1 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. 

9.2.2 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

Ø Si los trabajadores del hotel, realizan sus desplazamientos en medios de transporte 
masivo, deberá hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no 
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estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) 
entre las personas al interior del vehículo. cumpliendo con lo establecido por las 
autoridades competentes. 

Ø Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del 
transporte Si el colaborador utiliza transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros 
debe realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

9.2.2.1 Recomendaciones en la vivienda 
 

9.2.2.2 Al salir de la vivienda 
 

Ø Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

Ø Restringir las visitas a familiares visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evitar conglomeraciones de personas. 

Ø No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
Ø Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios 
Ø En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

9.2.2.3 Al regresar a la vivienda 

Ø Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
Ø Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
Ø Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
Ø Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
Ø Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
Ø La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente y jabón y dejar 

secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de 
ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del 
aire. Dejar que se sequen completamente 

Ø Bañarse con abundante agua y jabón. 
Ø Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 
Ø 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. 

9.2.2.4 Convivencia con una persona de alto riesgo 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H, 
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
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Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales corno: 

Ø Mantener la distancia al menos de dos metros. 
Ø Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
Ø Aumentar la ventilación del hogar. 
Ø Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas 
del hogar. 

Ø Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Ø Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, 
pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, 
muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 
de la familia tienen contacto constante y directo. 

Ø La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos retiro de polvo, 
lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección con productos de 
uso doméstico. 

Ø Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que 
es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 
fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian 
empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo 
precaución para no averiarlos. 

Ø Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
Ø Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto 

de esa ropa con el cuerpo. 

10. Plan de Comunicaciones y Capacitaciones 
 

ü Buscando que el huésped y visitante se encuentre seguro durante su estadía se 
socializará y difundirá información sobre medidas de prevencion y actuación frente a 
síntomas y signos implemetadas por el Ministerio de Salud Protección Social u y e l 
hotel. 
 

ü Se establecerá mecanismos de información al trabajador visitante y 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, mensajes por pantalla 
de los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el 
protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
ü Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus 

servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas de prevención 
(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
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toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas 
(fiebre, tos seca y dificultad para respirar),Cuando sean presenciales, estas actividades 
deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia 
entre cada persona.   

 
ü Se difundirá información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 

implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para 
respirar).  

ü Para el ingreso a la empresa e iniciar sus actividades laborales de manera presencial, 
la empresa capacitara a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma 
de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe 
contener: 

• Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los 
que puede haber riesgo de exposición 

• Factores de riesgo del hogar individual y la comunidad 
• Signos y síntomas 
• Importancia del reporte de condiciones de salud 
• Uso adecuado de los EPP 
• Lavado de manos. 

ü La comunicación con los colaboradores se realizará 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. 
 

ü Publicar en la entrada o recepción de la empresa, un aviso visible que señale 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. 

 
ü En caso de que se realicen capacitaciones se utilizaran plataformas digitales como 

ZOOM, MEET, entre otras, con grupos de a 5 personas si se encuentran en el mismo 
espacio, y para visualizar la capacitación se utilizarán equipos informáticos como 
computadores y celulares. 
 

ü Nuestros proveedores, contratistas, clientes, aliados tendrán habilitados el correo 
electrónico  de la empresa, para solicitar información o enviar los diferentes 
documentos relacionados con los protocolos de bioseguridad, y para gestiones 
administrativas.  
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11. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO EN LOS PROCESOS Y ZONAS QUE SE 
MANEJAN EN LA EMPRESA 

 
PROCESOS Y ZONAS  

PROCESO  ZONA NIVEL DE 
RIESGO  

OBSERVACIONES  

Ingreso y salida de la 
empresa.  

Entrada / 
salida por 
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. 
Espera o atención de 
huéspedes.  

Recepción ALTO  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.  
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. 

Almacenamiento 
insumos, equipos, 
herramientas. 

Bodega donde 
se guardan 

insumos  

MEDIO Se deben controlar los turnos, distancias, al igual 
que se debe recordar el lavado o desinfección de 
manos. 

Gestión administrativa 
de la empresa.  

Oficina / Tele 
trabajo/ 

Trabajo en 
casa.  

BAJO Garantizar el lavado de manos, recomendaciones 
de higiene y limpieza del hogar, capacitar en 
autocuidado.  

Cuidado de salud. Area 
administrativa 
y habitación  

MEDIO Este espacio estará destinado para la atención de 
los colaboradores que presenten anomalías en 
su estado de salud. 

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.  

Reparaciones y 
mantenimientos en 
instalaciones. 

Instalaciones 
clientes 

ALTO Utilización adecuada de los EPP, lavar las manos 
cada tres horas y desinfectar las herramientas.  

 
PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN  
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UBICACIÓN  INSUMOS  OBSERVACIONES  
Entrada empresa y 

recepción 
-Aspersor con alcohol al 70% para rociar 

en prendas de vestir, bolsos, y demás 
objetos, para desinfectar. 

-Gel antibacterial para la desinfección 
inicial de las manos.  

-Pediluvio para la limpieza de los 
zapatos. 

Se debe tener disponibilidad de 
insumos necesarios de desinfección 

para realizar el protocolo 
diariamente. 

Zona de alimentación  -Gel antibacterial 
-Alcohol al 70% 

  

Se debe desinfectar todos los 
elementos de uso común cada que 

se usen (Microondas, grifos, 
perillas, mesas, cucharas…)  

Zona Administrativa  -Gel antibacterial 
-Alcohol al 70% 

  

Se debe desinfectar el puesto de 
trabajo, y todos los elementos cada 

que se usen (grifos, perillas, 
mesas…)  

Recepción  -Gel antibacterial 
-Alcohol al 70% 

  

Se debe desinfectar las manos de 
colaborador, el puesto de trabajo, y 

herramientas de trabajo.  
Cuidado de la salud  -Gel antibacterial 

-Alcohol  
-Tapabocas 

-Guantes  
-Agua 

Ubicar un espacio para los 
colaboradores que presenten algún 

síntoma posible síntoma del 
COVID-19, mientras se reciben 

indicaciones por entes autorizados. 
Baños con lavamanos                     -Jabón líquido antibacterial  

-Toallas de papel 
-Papelera de pedal.  

-Agua. -Alcohol. 

Se deben desinfectar todos los 
elementos de uso común cada que 
se usen (grifos, perillas, puertas, 

 
12. Implementacion de Actividades: 

Se realizará un plan de trabajo en forma sisitematica para la realización y seguimiento al 
cumplimiento de las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad para la 
prevención de contagio y seguimiento a casos positivos.  

Llevar registro de las actividades implementadas para la disminución del contagio por 
COVID-19 

ELABORO REVISO APROBO 
Martha Cecilia Gaviria   
Asesora SG SST  Representate Legal 
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ANEXOS 
 

 
 

 
 
Lavado de manos usando agua y jabón (duración mínima 40 segundos): 
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ENCUESTRA DIARIA DE INGRESO 
 
Fecha: _______________________ 
 
Hora: ________________________ 
 
Nombre Completo del colaborador: ____________________________ 
 
 
¿Presenta alguno de estos síntomas? 
 
 
Fiebre Mayor o igual a 38 C:  SI____  NO____ 
 
Tos    SI____ NO____ 
 
Dificultad Respiratoria SI____ NO____ 
 
Fatiga o decaimiento SI____ NO____ 
 
Dolor de garganta  SI____ NO____ 
 
Síntoma de gripa  SI____ NO____ 
 
 
 
 
 
¿Ha estado en contacto estrecho (más de 15 minutos a menos de 2 metros) en los 
últimos 14 días con alguien de quien se sospeche que tiene COVID -19 o tuvo una 
prueba confirmada para COVID-19? 
 
 
 
 
     SI______ NO______ 
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CONTROL DE TEMPERATURA 
 
 
Fecha_________________ 
 
Nombre: _____________________________________________________ 
 
Cedula de Ciudadanía: ___________________________ 
 
Cargo: ________________________________________________________ 
 
Dato de Medición: _____________________      Hora_______________ 

 
 
Fecha_________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
 
Cedula de Ciudadanía: ___________________________ 
 
Cargo: 
_______________________________________________________________ 
 
Dato de Medición: _____________________      Hora_______________ 
 

 
 
Fecha _________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
 
Cedula de Ciudadanía: ___________________________ 
 
Cargo: _______________________________________________________ 
 
Dato de Medición: _____________________      Hora_______________ 
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CARTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE CONTINGENCIA SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

 
 

En el marco de la emergencia sanitaria actual, HOTEL IMPERIO REAL PEREIRA  se 
compromete  con la implementacion del plan de contingencia, acatando las 
recomendaciones dadas por el personal de la salud, las autoridades nacionales, 
regionales y locales; suministrando y garantizando el uso adecuado de los EPP, las 
sustancias para higiene y desinfección, con el fin de evitar o disminuir el riesgo del contagio 
por el COVID -19, aplicándolo en todas las áreas de la empresa independientemente de 
la actividad realizada. 

 
 

Además, nos comprometemos a realizar los controles pertinentes para seguimiento y 
estado de salud de los trabajadores, e informar a las autoridades de salud en caso de 
presentación de síntoma relacionados con el coronavirus en alguno de nuestros 
colaboradores. 

 
    
 
 
                                 
 

IGNACIO TORO MONTES                              
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


