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1. CONTEXTO DEL PLAN
HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA PITALITO es una empresa consiente de la
probabilidad al que están expuestos nuestros colaboradores, clientes y proveedores
durante la ejecución de nuestras actividades y permanencia en nuestras instalaciones
a una situación de presencia del virus COVID-19.
Por lo anterior y con el ánimo de optimizar la actuación ante una emergencia se
establece un Plan de Contingencia como herramienta preventiva de carácter
informativo e ilustrativo en forma general para la actuación y control de emergencia
según unos escenarios posibles ya identificados, evaluados y analizados.
Esta Plan pretende ser un compendio de recomendaciones en continua actualización
que sea de fácil comprensión, así como amplia en su ámbito de aplicación. Su eficacia
dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad tanto de nuestros
colaboradores como clientes o usuarios; entre todos podremos hacer frente a la
pandemia del coronavirus con eficacia, evitando un efecto negativo en la economía, el
empleo y la salud de nuestro país
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
La COVID-19 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.
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si
tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con
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COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de
distancia de una persona que se encuentre enferma.
Por lo anteriormente expuesto, HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA PITALITO
desarrolla un plan de contingencia por el ingreso del Coronavirus COVID – 19 a nuestro
Territorio, en el que se desarrollen actividades de promoción, y prevención.
Transmisión el COVID-19
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo es
similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
Afectación
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en
niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas
mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad
crónica como diabetes, asma o hipertensión.
Síntomas
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una
gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones
nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad
para respirar.
Tratamiento
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún
coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se
realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.

2. OBJETIVO GENERAL
Establecer el conjunto de acciones y actividades para la respuesta y control de
emergencias que se puedan presentar en HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA
PITALITO frente a la presencia del virus COVID-19 y evitar mediante actividades
preventivas la propagación del virus.
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Objetivos específicos:

 Gestionar estrategias para fortalecer la organización frente a la amenaza del
COVID-19.
 Implementar medidas de prevención para minimizar el riesgo de contagio del
COVID-19 para el personal que labora en la organización y sus clientes.
 Fortalecer la organización para la adecuada y oportuna implementación del plan
de contingencia.
 Aplicar con rigor el cumplimiento del plan de saneamiento básico.

3. ALCANCE
El presente documento establece las orientaciones generales de bioseguridad en el
marco de la pandemia por COVID-19 para HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA
PITALITO.

4. JUSTIFICACIÓN
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria
causada por el virus SARSCoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número
de países alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de
mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así
mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades
económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros
de alimentos y los mercados financieros entre otros. Para reducir el impacto de las
condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país,
población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante
que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de
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medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente
COVID-19.
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los
lineamientos y para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para
mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades
y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación
del virus.

5. REFERENCIA NORMATIVA
El presente documento es ajustado bajo los lineamientos de requisitos legales de
obligatorio cumplimiento además de las normas internacionales y nacionales.
Requisitos legales:

Resoluciones:
 Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.
 Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), Artículos 24 y 25.
 Resolución 407 de 2020: “Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del
artículo 2 de la resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio Nacional”-16 de marzo de 2020.
 Resolución 385 de 2020: "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus"-Ministerio de Salud y Protección Social-1 2 MAR 2020.
 Resolucción380 de 2020: Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias
en el país, por causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras
disposiciones Ministerio de Salud y Protección Social-10 MAR 2020.
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 Resolución 450 de 2020: Por la cual se modifica los numerales 2.1 y 2.2 del
artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del número
de personas en actividades o eventos” – 19 de marzo de 2020.
 Resolución 453 de 2020” Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control
de algunos establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras
disposiciones” – 19 de marzo de 2020.
 Resolución 4445 de 1996, por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del título IV de la Ley 09 de 1979 en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
 Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título
V De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos.
 Resolución 1164 de 2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”.
 Resolución 666 de 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.
Decreto
 Decreto 233 del 26 de abril de 2020; por la cual se articulan medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional en el Decreto 593 del 24 de abril de2020.
Circulares
 Circular conjunta 18 - Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Función
Pública.
 Circular 17 - Ministerio de Trabajo
 Circular conjunta 11- Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio
 Circular Externa 11 de 2020; Recomendaciones para la contención de la
epidemia por el nuevo Coronavirus (COVID -19) en los sitios y eventos de alta
influencia de personas. 13 de marzo de 2020.
 Circular 19 de 2020, Detención Temprana SARS CoV-2 COVID -19
 1000-096-20 del 24 de marzo, aclaraciones frente a las disposiciones del
decreto 457 de 2020 expedido por el gobierno nacional.
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6. DEFINICIONES
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente
hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o
lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se
produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la
habitación) o animado (personal de salud, otro)
Activación: Llamado o flujo de información por medio telefónico o vía radio, que se
hace al personal responsable por la atención de una emergencia.
Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con
el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción
previamente establecidos.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Aviso: Reporte de una situación de emergencia, puede hacerse utilizando los
diferentes medios disponibles teléfonos, radios de comunicación, celulares de contacto
personal o correo electrónico.
Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura,
los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,
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causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio,
distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación
y reconstrucción.
Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo
y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una
mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de
manejo de desastre.
Coronavirus COVID-19: Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente
en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es
decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de
la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el
primer caso en Colombia.
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD: Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres.
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios
de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta
a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave
de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad,
causada por un evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reacción
inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de
comunicación y de la comunidad en general.
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Exposición: Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios
ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que
por su localización pueden ser afectados o afectar por la manifestación de una
amenaza.
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y
promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo
o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre,
así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.
Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que
representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con
el fin de reducir su vulnerabilidad.
Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de
alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento,
con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de
respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños
y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción
de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios
públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública
y el manejo general de la respuesta, entre otros.
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse
a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en
forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo.
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes,
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos
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ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la
protección financiera.
Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis
de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de
incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios
públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública
y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta
depende de la calidad de preparación.
Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las
relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un
territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria,
seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y
seguridad social.
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: es el conjunto de entidades
públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática,
que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.
TAB: Traslado Asistencial Básico.
TAM: Traslado Asistencial Medicalizado.
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición
a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así
como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser
afectados por eventos físicos peligrosos.
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa

HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA PITALITO

NIT

19468491-1

Representante legal

FABIO LEON MUÑOZ CORREA

Tipo de Riesgo

NIVEL 1

Sector económico

5511 ALOJAMIENTO EN HOTELES

Dirección

CARRERA 4 No 4-08

Teléfono

8360257-3182575545

# de tarjadores

12

Horario

HOTEL 24 HORAS

Áreas de Trabajo

ADMINISTRATIVA-RECEPCION-HABITACIONES

RELACION EMPLEADOS:

NOMBRE

CÉDULA

ÁREA

CARGO

EPS

AFP

ARL

Oscar
Fernando
Cabrera
Sterling

1.083.864.490

Hotel

Botones- Mesero

Medimas

Porv
enir

Positiv
a

Yolanda
Camacho
Díaz

36.307.751

Hotel

Recepción

Sanitas

Porv
enir

Positiv
a

1.083.914.208

Hotel

Recepción

Comfamili
ar

Porv
enir

Positiv
a

Laura
Fabiana
Cedeño
Rojas

PLACA
Vehícul
o
Particul
ar
HSY62

FLD61D
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Luz
Eliz
Chavarro
Osorio

52.553.626

Hotel

Camarería

Sanitas

Colfo
ndos

Positiv
a

Jaime
Gafaro
Giraldo

12.127.489

Hotel

Mantenimiento

Nueva
EPS

Col
pensi
ones

Positiv
a

Jaqueline
Garavito
Valenzuela

52.472.956

Hotel

Camarería

Sanitas

Prote
cción

Positiv
a

Eduardo
Andrés
Gómez Díaz

1.083.917.586

Hotel

Parqueadero

Nueva
EPS

Porv
enir

Positiv
a

Edy
Santiago
Lamilla
Polanco

1.007.750.615

Hotel

Servicio al cliente

Comfamili
ar

Porv
enir

Positiv
a

Gloria Lucia
Luna Páez

36.288.956

Hotel

Administración

Nueva
EPS

Col
pensi
ones

Positiv
a

Abel Parada
Rodríguez

11.450.157

Hotel

Recepción

Nueva
EPS

Col
pensi
ones

Positiv
a

Ana
Torres

36.276.683

Hotel

Camarería

Medimas

Porv
enir

Positiv
a

TLX58JVS13B

1.083.912.708

Hotel

Recepción

Sanitas

Prote
cción

Positiv
a

KCP14D

Gersson
Norbey
Trujillo
Muñoz

Jive

KXG69D

PAQ43D
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8. ESCENARIOS DE RIESGOS POR COVID 19

RIESGO

ÁREA
UBICACIÓN

TRABAJADORES
EXPUESTOS

USUARIOS
EXPUESTOS

MEDIDAS DE
CONTROL
Al ingreso del hotel se
tendrá un dispensador
de gel antibacterial para
desinfección de manos,
Se dispondrá de Tapete

desinfectante para
desinfección de la suela
del calzado antes de
entrar al hotel, Se hará

Biológico
(Virus)
Bajo

Administrativa

Biológico
(Virus)
Medio

Operativa
(Mesero,
camarería,
mantenimiento,
parqueadero,
servicio al
cliente)

1

7 (Por turnos)

0

5

lavado de manos cada
dos horas, se tendrá uso
permanente de elemento
de protección personal
como guantes, tapaboca,
y careta, conservación
de distancia con el
cliente de 2m, y
desinfección de áreas.
Se hará toma de
temperatura al ingreso
tanto de emplea
Al ingreso del hotel se
tendrá un dispensador
de gel antibacterial para
desinfección de manos,
Se dispondrá de Tapete

desinfectante para
desinfección de la suela
del calzado antes de
entrar al hotel, Se hará
lavado de manos cada
dos horas, se tendrá uso
permanente de elemento
de protección personal
como guantes, tapaboca,
y careta, conservación
de distancia con el
cliente de 2m, y
desinfección de áreas.
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Se hará toma de
temperatura al ingreso
tanto de emplea
Al ingreso del hotel se
tendrá un dispensador
de gel antibacterial para
desinfección de manos,
Se dispondrá de Tapete

Biológico
(Virus)
Medio

desinfectante para
desinfección de la suela
del calzado antes de
entrar al hotel, Se hará

Recepción

4 (Por turnos)

5

lavado de manos cada
dos horas, se tendrá uso
permanente de elemento
de protección personal
como guantes, tapaboca,
y careta, conservación
de distancia con el
cliente de 2m, y
desinfección de áreas.
Se hará toma de
temperatura al ingreso
tanto de emplea

9. MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA EXPANSIÓN DEL COVID-19
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9.1. Medidas de Bioseguridad
11. 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.

b. Limpieza y desinfección.
• Se Desarrolla e implementa un protocolo de limpieza, desinfección permanente y
mantenimiento de las áreas de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los
insumos, el personal responsable, elementos de protección empleados entre otros,
teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio del Trabajo.
• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta
labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.
• Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura
y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario,
con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, se
garantizarán jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
• Se garantiza que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura
y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo.
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• Disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar asear las
áreas de contacto entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se
encargue de efectuar su manipulación.
• Las áreas como pisos, baños, se deben lavar con un detergente común, para luego
desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico
y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un
paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio
diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros.
• Se realizarán capacitación al personal de servicios generales.

¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios
de trabajo?
• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal (usar guantes, delantal y tapabocas).
• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin
de lograr una desinfección efectiva.
• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas
de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y
con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo con
• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día.
• 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. Al
finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.
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• 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).

c. Manipulación de insumos y productos
• Se establece un protocolo de recepción de insumos y productos.
• Se establece un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de
recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.
• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
• Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos.
• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.
• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
• Rotulado de las diluciones preparadas.
• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes

d. Manejo de residuos.
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo
con el tipo de residuos (negro).
• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo
con las frecuencias de recolección.
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• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.

e. Trabajo de forma presencial:
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe:
Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del
COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener:
✓ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede
haber riesgo de exposición.
✓ Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
✓ Factores de riesgo individuales.
✓ Signos y síntomas.
✓ Importancia del reporte de condiciones de salud.
✓ Protocolo de actuación frente a síntomas.
✓ 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.
 En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.
 Contar con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud
mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento
social.
 Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y la disminución del
consumo de tabaco como medida de prevención.
 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 o guantes. Al finalizar las pausas activas, es
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necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización
de las actividades laborales.
Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los
contactos personales dentro de la empresa.
Las empresas podrán otorgar permisos remunerados a los trabajadores con
enfermedad respiratoria, en caso de que los trabajadores no se desplacen al
servicio médico para evitar el contagio.
Las empresas podrán otorgar permisos remunerados a los trabajadores que deban
cuidar algún familiar enfermo, hijos menores de edad o adultos mayores.
Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar
síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.

f. Medidas locativas











Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para
el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a los metros
cuadrados construidos y el número de trabajadores según las recomendaciones de
las autoridades de salud.
Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y
trabajo.
Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o
ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y
recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el
mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación.
Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los
baños.
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.
Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas
alternos en los casos en los que sea posible.
Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos
personales y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas
para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (tener cuidado con las prendas
personales).
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Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo
que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas y
otros elementos.

g. Herramientas de trabajo y elementos de dotación
Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de
protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y
desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los
hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser
combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa,
realizar el proceso de higiene de manos.

9.2. Definición de roles y responsabilidades
Representante Legal o Gerente General: El cumplimiento de este protocolo exige a
los Gerentes ejercer un liderazgo permanente tanto en la organización como sobre sus
equipos de trabajo, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios
de conducta. Por consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier
incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades
específicas:





Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores con relación a las
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de
Aplicación del Protocolo.
Designar responsables que monitoreen el cumplimiento de los protocolos
expuestos en el presente documento.
Sancionar a los trabajadores que incumplan medidas de control expuestos en el
presente documento.

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de
salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
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Supervisar que por parte de la empresa se esté asegurando el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.
Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada de trabajo.
Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la empresa.

Contratistas
 Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
 Conocer y atender el Plan de Contingencia.
 Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que
requiera.
 Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios.

Trabajadores
 Atender las indicaciones de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos
en el presente documento.
 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus
actividades.

9.3. Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto.





Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y
tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
Oficializar políticas en la empresa que alienten a los trabajadores enfermos a
quedarse en casa sin temor a represalias.
Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta
manera establecer si la empresa debe entrar a cuarentena.
Tener control dentro de la empresa si se presenta un aumento inusual de enfermos
o de incapacidades.
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10. CAPACIDAD DE RESPUESTA
Relacionar los insumos, equipos y demás elementos con los que cuenta su empresa
para la prevención de Covid-19.

ELEMENTO - INSUMO

CANTIDAD

AREA UBICACIÓN

Guantes

1 Caja

Administrativa, Operativa

Tapabocas hipo alergénico
desechables

1 Caja

Administrativa, Operativa

Tapete desinfectante ideal para
desinfección de la suela del calzado
antes de entrar al sitio de trabajo
Alcohol glicerinado
Termómetro
Gel antibacterial portátil
Lavamanos

1

1 (Cantidad
suficiente)
1
1 (Cantidad
suficiente)
1

Entrada recepción

Recepción – y áreas del hotel
Para todas las personas que
ingresen.
Entrada/ Recepción
Al lado derecho de la entrada,
allí podrán lavar sus manos.

Toallas desechables

1 (Cantidad
suficiente)

Baño

Jabón antibacterial

1 (Cantidad
suficiente)

Baño
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11. PLAN DE ACCIÓN.
11.1. Elementos de protección personal a utilizar por trabajadores y usuarios




Careta
Tapabocas
Guantes
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• Se actualiza matriz de EPP de la empresa para definir los Elementos de Protección
Personal indicados para la protección personal de acuerdo con la labor realiza y
buscando la prevención del COVID-19.
• Se entregarán los EPP y se garantiza su disponibilidad y recambio.
• Se informará a los trabajadores las recomendaciones de uso eficiente de Elementos
de Protección Personal.
• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos,
para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y
toallas desechables.
• Se Instalará recipientes adecuados para el destino final de los elementos de
protección personal utilizados.

Manejo de los tapabocas.
• Uso del tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de
personas, donde no sea posible mantener dos metros de distancia de otras personas.
• El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso.
• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones
del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.

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.
• Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del
fabricante.
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Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
3. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de
deben 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 se ata por encima del cuello.
4. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
5. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
6. 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: La
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la
respiración 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.
7. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior para moldee la banda sobre el tabique nasal.
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes
y después de su manipulación.
9. 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.
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela
en una bolsa de papel o basura.
12. No reutilice el tapabocas.
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con
agua y jabón.
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14. 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.
15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.

11.2. Metodología para llegada y salida de trabajadores de la casa al trabajo y del
trabajo a la casa.
El desplazamiento de casa-hotel, hotel-casa, se hará en carro propio, moto propia y a
pie, se incentivara el uso de la bicicleta.







Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá
hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes de látex, nitrilo o
caucho, procurando mantener distancia mínima de dos metros (2 m) entre las
personas.
Asumir con seriedad las pautas de autocuidado y responsabilidad por el estado
de salud individual y ofrecer información clara, completa, veraz y oportuna, a
las entidades competentes, sobre las condiciones de salud que deban ser
notificadas.
Cuando llega el trabajador debe realizar lavado de manos y desinfección de
zapatos.
Cuando se termina la jornada laboral el trabajador nuevamente desinfecta
manos antes de salir para su casa.

11.3. Metodología para lavado y o desinfección de manos para trabajadores,
proveedores y usuarios.
Lavado de manos.
• Se dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón
y toallas de un solo uso (toallas desechables).
• Se dispondrá de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.

Fecha 29-05-2020
PLAN DE CONTINGENCIA PREVENCIÓN
CONTRA EL COVID-19

Versión 01
Página 5 de 45

• Se dispondrá de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte
de las personas usuarias y trabajadoras de la empresa.
• Se dispondrá en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado
frecuente de manos.
• Se establece el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo
requiere.
• Se organizarán turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el
distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.
• Se realizará monitoreo por parte del personal del sistema de seguridad y salud en el
trabajo de esta actividad.

Técnica de lavado de manos
• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después
de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas.
• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos están visiblemente limpias.
• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
• Se tendrá recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
realiza la actividad lavado de manos.
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11.4. Metodología para el distanciamiento social (parte interna y externa de la
empresa).
Distanciamiento físico. El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre
usted y las demás personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico
se requiere:
• Los trabajadores permanecerán al menos a 2 metros de distancia de otras personas
y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.
• Se controlará la cantidad de personas en las diferentes áreas, dando cumplimiento a
la distancia mínima permitida.
• No se realizarán reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia
mínima de 2 metros entre cada persona.
• Se aprovechará 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 realizarán
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 uno de las mejores medidas para evitar la propagación.

11.5. Metodología de atención de usuarios (respetando pico y cédula)
(distanciamiento social).







Se realiza desinfección a diario de todas las áreas antes de iniciar labores y al
finalizar.
Se da cumplimento con las medidas dispuesta por la Alcaldía Municipal de
Pitalito con el pico y cedula.
El personal que atiende clientes utiliza elementos de protección personal como
tapabocas y guantes.
Se define el protocolo de lavado de manos cada 2 horas.
Adecuar los espacios en áreas de forma tal que se preserve la distancia mayor
a dos metros entre los equipos comerciales y los visitantes.
Evitar saludar de beso y de mano.
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Disponer del gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de atención de
clientes, en indicar su uso obligatorio.
Tomar datos de todos los clientes que los visiten para poder hacer seguimiento
en caso de que se presente un contagio.
Prohibir acceso de comidas y bebidas.
Evitar el uso compartido de objetos e instrumentos de escritorio, desinfectarlos
de manera regular.
Evitar la entrega de tarjetas personales, brochures o cualquier tipo de publicidad
impresa.

11.6. Metodología para controlar estado de salud de trabajadores y usuarios











Se asegurará que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19,
previstas en el presente protocolo.
Establecer un sistema de verificación para el control (Preferiblemente digital), en el
que cada trabajador y personas que presten los servicios para la empresa, registren
todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando:
Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido
contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, cada
día.
No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
Reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado de
salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de
exposición al COVID-19 de los trabajadores.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de
síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de
lavado de manos.
Establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.
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Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los
trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo
en cuenta las reservas de información.
Las empresas deben contar con un censo actualizado de los trabajadores que viven
con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes
susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes,
Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente
Cerebrovascular – ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores,
Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , Mal nutrición –(obesidad y desnutrición,
Fumadores) para lo cual se recomienda mantener control médico actualizado y
personas que conviven con personas que presten servicios de salud.
Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y
temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital,
realizar la toma rutinaria de temperatura 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.
Se establece 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.
Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante
la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
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11.7. Metodología para reporte y atención de trabajadores sospechosos o casos
confirmados para COVID-19.
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.
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.

La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades:









Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad
para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento.
Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada
previamente.
Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de
15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.
La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y
en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente
con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el
empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria
de salud que corresponda para que evalúen su estado.
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Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho
(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los
últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente
para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento
preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de
su condición en la aplicación CoronApp.
Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas,
y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos,
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el
paciente.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común,
para luego desinfectar.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por
los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y
toallas de un único uso.
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1. Mantenga la calma ante la identificación de
una persona con los síntomas de COVID-19.

Cualquier colaborador de
la empresa.

2. Acérquese a la persona con la protección
individual necesaria (protector bucal –
guantes)

Cualquier colaborador de
la empresa.

3. Realice el cuestionario de síntomas de
COVID-19.
Cuestionario
¿Tiene síntomas gripales, mocos, malestar?
¿Tiene o ha tenido fiebre?
¿Tiene dificultad al respirar?

Líder de Brigada
emergencias.

de

4. Aísle al colaborador en un lugar seguro.

Líder de Brigada
emergencias.

de

5. Llamar a ARL o Secretaria de Salud.

Líder de Brigada
emergencias.

de

6. Atender las instrucciones dadas por cada
organismo de control, según sea el caso.

Líder de Brigada
emergencias

de
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11.8. Medidas de prevención para evitar contagio por COVID-19.
Acciones Puntuales de prevención adoptadas en la empresa HOTEL GRAND
PREMIUM PLAZA PITALITO





















En la entrada se dispondrá de gel antibacterial portátil, para desinfección de
manos.
Sr tendrá tapetes desinfectantes para limpieza de suela de zapatos.
Los empleados tendrán sus elementos de protección personal como
tapabocas, caretas y guantes, harán su respectivo lavado de manos cada 2
horas.
Usar tapabocas cuando estén en espacios abiertos y con otras personas.
Lávate las manos del modo correcto más de 5 veces al día o de ser necesario,
usa alcohol en gel cuando el lavado no sea posible: tras manipular llaves,
dinero, basura, antes y después de comer, luego de ir al baño.
Se dispondrá alcohol en gel en varios puestos de trabajo.
Se respetará distancia física de dos metros por puesto de trabajo.
Diariamente al finalizar labores se desinfectar objetos de uso común:
picaportes, escritorios, superficies de apoyo, sillas, interruptores, teclados o
cuando alguien más lo va a utilizar.
No compartir lapiceros, tazas y otros utensilios.
Ante tos, fiebre, dificultad al respirar nunca te auto mediques, informar a sus
superiores y profesionales de la salud, se establece quedarse en casa.
Higienizar más seguido las pertenencias y lo que usas a diario: teléfono,
cargador, botella con agua, volante.
Al estornudar, hacerlo sobre un pañuelo descartable o el pliegue del codo.
Se realizará toma aleatoria de temperatura al personal de la empresa.
Capacitar a sus trabajadores y contratistas frente las medidas establecidas en
el plan para mitigar el contagio del COVID-19 aplicando las medidas de
seguridad establecidas en este plan.
Lavado y desinfección diaria de los uniformes.
Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de
superficies, máquinas, etc., y en general, cualquier superficie que haya podido
ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al
efecto.
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Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ látex. En caso de
uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
Se realizará ajustes de los puestos de trabajo para garantizar el espacio
mínimos establecido de 2 metros de distancia.
En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para
alternar el lavado de manos con el uso de gel o soluciones alcohólicas con el
fin de mantener una correcta higiene.
Se facilitará información y formación al personal en materia de higiene y sobre
el uso del material de protección como, por ejemplo, guantes y mascarillas, para
que se realice de manera segura.
Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo”
según las recomendaciones del Ministerio, patologías crónicas previas o edad,
se procederá a la revisión de su puesto de trabajo para considerar la
conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo”.
Se realizará toma aleatoria de temperatura al personal de la empresa.
Se dispondrá de alcohol y en diferentes lugares de las instalaciones para
realizar desinfección en manos.

11.9. Relacionar las actividades de capacitación y sensibilización a trabajadores
y usuarios sobre COVID-19 (Incluir registro fotográfico).
Se define métodos de comunicación y educación enfocados al área digital a través de
correos, redes sociales, WhatsApp y carteleras informativas intensificar las acciones
de información y educación.
Se realizó campaña de prevención frente al COVID-19
Programada capacitación divulgación plan de contingencia.
Programado capacitación medidas preventivas COVID-19

Estas capacitaciones se realizarán en grupos de 5 personas, manteniendo la distancia
de mínimo 2 metros y garantizando todas las medidas de seguridad, también se
establecen formación virtual y divulgación de videos informativos frente al COVID-19
y las medidas de prevención.
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11.10 Programa Limpieza HOTEL GRAND PREMIUM PLAZA PITALITO
Consideraciones generales:






Cada área debe contar con los implementos necesarios, en cantidad suficiente y
de esta forma llevar a cabo todos los días el procedimiento de limpieza y
desinfección. Los implementos utilizados para la limpieza de cada área serán
utilizados únicamente para el aseo e higiene de ella.
La limpieza debe realizarse todos los días y al finalizar cada servicio de para evitar
proceso de multiplicación bacteriana.
Todos los productos de limpieza y desinfección serán aprobados previamente para
su uso, no se permite realizar un cambio sin previa aprobación del encargado del
programa y se almacenarán en un lugar específico.
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Todos los productos de limpieza y desinfección deberán ser rotulados y contenidos
en recipientes para tal fin. Dichos recipientes de ninguna manera deberán ser
utilizados para contener productos alimenticios.
Todos los implementos de limpieza deben mantenerse suspendidos en el aire o
sobre una superficie limpia cuando no estén en uso. Los cepillos y escobas no
deberán mantenerse directamente sobre el piso ya que este tiene suciedad
que puede adherirse fuertemente a las cerdas y por otra parte pueden perder su
forma o configuración física, lo que ocasiona daño prematuro y costo adicional por
su reposición.
Los implementos de limpieza y desinfección deben ser de uso específico; de
ninguna manera deben utilizarse para otros fines. Por ejemplo, las escobas o
cepillos utilizados para limpiar los pisos, no deben utilizarse para lavar las mesas.
Evite que el agua sucia de un equipo o área que se está lavando salpique en otro
equipo o área que ya ha sido lavado.

Acciones previas:
Para llevar a cabo el proceso de lavado y desinfección de instalaciones y equipos, el
operario debe realizar las siguientes actividades:








Asegurarse de que no hayan huéspedes en las habitaciones para realizar el
aseo.
Manipular el Detergente y el Desinfectante con precaución, usando delantal
de plástico, guantes y gafas de seguridad, evitando en todo momento el
contacto directo de los productos con piel, mucosas y ojos.
Como primer paso en todo proceso de limpieza y desinfección se deben recoger
y desechar los residuos y colocarlos en la caneca marcada o bolsa para tal fin,
ya sean macro o micro, polvo o cualquier otra suciedad adherida a las
superficies que van a ser limpiadas.
Retirar todo producto existente en mesas y pisos del área donde se va a realizar
el lavado y desinfección.
Retirar canecas y material de reciclaje de la sección donde se va a realizar el
lavado y desinfección.
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Implementos de aseo y sustancias de limpieza:










Cepillos plásticos
Paños desechables
Esponjas en tela abrasiva desechables
Baldes y canecas plásticas.
Bolsas de aseo
Protección Personal (pantalón, delantal de caucho y guantes de caucho para
manejo de productos químicos).
Agua potable
Detergentes previamente identificados, con las dosis y porcentajes definidos.
Desinfectantes previamente identificados, con las dosis y porcentajes definidos.

Agentes limpiadores empleados:



Jabón líquido de uso industrial: Sustancia que tiene la propiedad química de
disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. Es decir, sustancia
o producto que limpia químicamente, proporciona una acción penetrante y
disolvente extrayendo la suciedad adherida, se utiliza en la limpieza regular de
toda clase de superficies lavables, pisos, plásticos, etc. Modo de Preparación:
De acuerdo a las necesidades de cada área se prepara la solución a emplear.



Detergente en polvo PQP: Jabón líquidos desengrasante, desinfectante; que
contiene tenso activos, ideal para la limpieza de suciedades de pisos, paredes,
puertas y equipos, techos, ventanas



Jabón líquido: Jabón líquido para manos, es un jabón líquido que contiene
propiedades antibacteriales y desinfectantes. Se debe utilizar puro, sin dilución.



Limpia vidrios: Desengrasante líquido, compuesto de solvente alcohólico, ideal
para limpieza de, ventanas, cocina, baños y en general cualquier superficie de
cristal o acrílico, se debe utilizar puro, sin dilución.
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DIRECTORIO DE LLAMADAS INTERNA

Nombre

Cargo/Rol

Número teléfono

Fabio León Muñoz Correa

Representante Legal

3182575545

Jeremías falla arias

Asesor SG-SST

3134762154

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS LINEAS COVID EXTERNO
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