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DEFINICIONES, CONCEPTOS, GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES.  

 
 

I. DEFINICIONES GENERALES. 
 
Virus: Un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un 
organismo vivo. Los virus necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que 
significa que no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo  
Coronavirus: son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de 
diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumonía mortal.  
Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 
vegetales, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto de 
prevenir la propagación de una infección y/o contaminación  
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete 
postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 
infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 
pública y la sanidad animal y vegetal.  
Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el 
cual no generen infecciones.  
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección.  
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 
en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 
provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de 
salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.  
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.  
Inactivación microbiana: Pérdida de la habilidad de los microorganismos a crecer y 
proliferarse (mediante el uso de detergentes-desinfectantes)  



 

 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  
EPPR: Elementos de Protección Personal  
Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores 
de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia 
del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra 
actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el 
fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 
mayores o generen secuelas evitables. 
Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas que 
pueda presentar. Si la persona siente fiebre, presenta tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta o fatiga durante el período de confinamiento/aislamiento obligatorio y/o 
preventivo, mientras se encuentre hospedado en el hotel, debe informar inmediatamente su 
temperatura a los funcionarios del lobby del hotel, para que estos puedan comunicarse con 
la línea telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y 
direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica del huésped. 
Autocontrol: Es el control que realiza el huésped a sí mismo para detectar fiebre con la toma 
la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta además frente a síntomas tales como: 
tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga.  
Autocontrol - Autocuidado y comunicación: La persona bajo autocontrol debe conocer los 
protocolos de bioseguridad del hotel, e informar inmediatamente a los empleados del lobby 
del hotel encargados de la aplicación del protocolo de bioseguridad, sobre alteraciones en su 
estado de salud. Alteraciones que indiquen presencia de infecciones agudas respiratorias, 
alza en la temperatura corporal (fiebre), y síntomas como: tos seca, fatiga, dolor de garganta, 
diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones 
cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para respirar 
o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
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. 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula. 
 
II. DEFINICIONES ESPECIFICAS. COVID -19 (SARS COV - 2). 
 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres 
a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 
syndrome). 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres 
a los nuevos virus. 
Familia de pertenencia: Coronaviridae, existen hasta el momento 2 cepas identificadas. El 
SARS-CoV2 es una nueva cepa de coronavirus identificada como la causa de la enfermedad 
por coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha 
propagado por todo el mundo, fue catalogado como Pandemia por la OMS el 11 de marzo 
de 2020.  
Este virus tiene un Período de incubación: de 1 a 15 días (media de 5 a 6 días) y sus medios 
de transmisión son de persona a persona a través de las gotitas de saliva (hasta 1 metro de 
distancia), aerosoles, fómites y superficies de contacto.  
Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, 
estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus de 
la persona infectada son impulsadas a corta distancia a través del aire y estas se depositan en 



 

 

los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 
portador. 
Transmisión por Contacto: Considerado como una forma de transmisión del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019), a todo contacto que puedan tener las personas con objetos, 
utensilios, muebles y enseres utilizados por la persona portadora del nuevo coronavirus 
(nCoV-2019).  
Por Aerosoles: Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos 
procedimientos generadores de aerosoles.  
Los tratamientos dentales a menudo implican procedimientos quirúrgicos en los que se usan 
jeringas de aire o agua, turbinas de alta velocidad, micromotores y dispositivos ultrasónicos. 
Estos elementos producen aerosoles que contienen agentes potencialmente infecciosos, como 
aquellos encontrados en la sangre, la saliva y la cavidad oral del paciente.  
La sangre y saliva del paciente se propagan como aerosoles y gotas durante los tratamientos 
dentales y se consideran fuentes potenciales de contaminación cruzada, teniendo el potencial 
de causar infecciones microbianas no solo en pacientes sino también en el personal 
asistencial. Los aerosoles y las salpicaduras contaminantes también pueden extenderse a las 
superficies de los muebles, enseres, dispositivos médicos, equipos y en general al ambiente 
clínico. 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 
caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. NO se considera 
contacto estrecho si utilizó adecuadamente los elementos de protección personal. 
Transmisión local comunitaria: 11 de 29 Cuando en zonas de un municipio o distrito se 
presentan casos confirmados por COVID-19, no se identifica una fuente de contagio (fuente 
desconocida), es el tipo más frecuente de casos y la mayoría tiene un estado grave. 
Aislamiento preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento 
para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria durante 14 días. El profesional de la salud orientará al paciente sobre la necesidad 
del aislamiento, le pedirá que se aísle si cree que puede tener coronavirus. Esto podría ser 
incluso antes de hacerse la prueba de coronavirus o mientras espera los resultados de la 
prueba. Es importante seguir los consejos durante todo el período, incluso si no tiene ningún 
síntoma. 
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 2 metros).  
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 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.  
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente 
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. Para COVID-19 son 14 días 
desde el inició de síntomas.  
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
Caso probable:  
a) Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 37.3 °C y tos. 
b) Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión local comunitaria* 

en los 14 días anteriores al inicio de síntomas comunes al COVID-19. 
c) Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, que haya 

tenido contacto estrecho** con caso confirmado o probable por COVID-19. 
d) Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya tenido contacto 
estrecho**con caso confirmado o probable por COVID-19. 
e) Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con 
infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 
NOTA: Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 
medicamentos 
antinflamatorios o acetaminofén. 

 
III. CONCEPTOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE. ACCIONES DE AISLAMIENTO EN HOTEL, HOSTAL U 
HOSPEDAJE.  

 
Las personas que deban adelantar el proceso de aislamiento preventivo en las instalaciones 
de GALAXY DEUS S.A.S., deberán tener en cuenta:  
 

a) Los huéspedes deberán ser identificados y canalizados en cumplimiento de las 
Resoluciones 380 y 385 de 2020 o a través de las autoridades sanitarias 



 

 

correspondientes.  
b) Deberán informarse del protocolo de bioseguridad y de las medidas de higienización 

de GALAXY DEUS S.A.S., adaptando e implementando las medidas sanitarias para su 
propio cuidado, el de otros huéspedes y el cuidado de los empleados, personal 
administrativo y gerencial de GALAXY DEUS S.A.S.. 
El huésped debe informar a la recepción del establecimiento sobre la medida de 
aislamiento a la cual se está sometiendo y si ha presentado síntomas como: fiebre (>37.3 
°C), tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta (odinofagia), fatiga o adinamia, para 
que el establecimiento tome las medidas de bioseguridad necesarias e informe a la 
entidad territorial de salud correspondiente para su atención en caso de ser necesario 
(siempre que haya presencia de síntomas asociados al COVID-19).  

c) El huésped debe permanecer en la habitación con la ventilación abierta y constante, ya 
que las instalaciones permiten la ventilación y circulación libre del aire.  

d) No permitir el ingreso de visitantes, a la habitación en la cual se encuentra la persona 
en periodo de aislamiento.  

e) Se debe evitar el contacto con otros huéspedes o SI va a salir por alguna circunstancia 
de la habitación deberá usar la mascarilla quirúrgica, así mismo si va a estar en 
contacto con alguien como quien lleva los alimentos, siempre deberá portar la 
mascarilla de protección para evitar la propagación de virus. 

f) Si la mascarilla quirúrgica se humedece o se rompe, debe eliminarla, lavarse las manos 
y reemplazarla por una nueva. 
 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES PARA HUESPEDES, EMPLEADOS, 
PERSONAL ADMINSITRATIVO Y/O DE GERENCIA. 
 

a) Evite tocarse la cara: boca, nariz y ojos.  
b) Recuerde utilizar pañuelos desechables para sonarse la nariz.  
c) Se prohíbe expresamente desarrollar cualquiera que sea, actividad social o laboral 

fuera de la burbuja o cabaña asignada por el hotel, mientras no haya culminado su 
estadía.  

d) No necesita usar la mascarilla quirúrgica cuando esté solo en la habitación.  
e) Realizar con frecuencia higiene de manos con el gel a base de alcohol con 

concentración del 60 al 95% o con agua y jabón, suministrados por el hotel y que puede 
encontrar en cada una de las burbujas o cabañas del hotel, en las zonas de desinfección. 
Lo anterior, por al menos: i) 20 segundos, antes de comer, ii) después de toser, 
estornudar o iii) tirar un pañuelo usado a la basura, así como después de iv) retirarse 
la mascarilla quirúrgica (No toque la parte delantera de la máscara cuando se la quite), 
v) ir al baño o cuando vi) se encuentren visiblemente sucias.  
Siga las siguientes instrucciones para el lavado de manos: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, usar toallas de papel 
desechables proporcionadas por el hotel y que puede encontrar en la zona de 
desinfección.  

g) Mantenerse hidratado y procurar un sueño reparador.  
h) El huésped podrá solicitar al hotel que se realicen transacciones comerciales para la 

adquisición alimentos o medicamentos. Los artículos adquiridos se dejarán afuera de 



 

 

la habitación, indicando al huésped que debe colocarse la mascarilla quirúrgica, para 
recoger su pedido. Las transacciones o entregas de dineros, se prefieren por medios 
electrónicos. 

i) Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el huésped no deben compartirse 
con sus acompañantes.  

j) Notificar de manera inmediata la presencia de cualquier síntoma o alteración del 
estado de salud, bien sea, que la alteración o síntoma se presente en un huésped, 
empleado o personal administrativo o gerencial del hotel.  

 

 
 
Para el uso apropiado y efectivo de tapabocas: 
 

k) Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y 
jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótatelas para 
lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla 
de papel limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura. 

l) Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo 
más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un 
borde flexible, pero rígido, en alambre, que puedes moldear alrededor de tu nariz. 
Cerciórate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas. 

m) Asegúrate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera: El interior de la 
mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior es de otros 
colores. Antes de ponértelo, revisa que el lado blanco vaya hacia tu cara. 

n) Ponte el tapabocas en la cara: Existen muchos tipos de tapabocas, cada uno con 
diferentes métodos de fijación a la cabeza. 
 

- Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada 
una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que 



 

 

puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, pon una alrededor de 
una de tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado 

 
- Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen con piezas de tela que se amarran 

alrededor de la parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas en la parte superior e 
inferior. Toma el tapabocas de los lazos superiores, colócalos alrededor de la parte 
posterior de la cabeza y amárralos para unirlos. Luego, haz lo mismo con los lazos 
inferiores. 

 
- Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos vienen con dos bandas elásticas que se 

colocan encima y alrededor de la parte posterior de la cabeza (distintas a las que se 
colocan alrededor de las orejas). Sujeta el tapabocas frente a tu cara, jala las bandas por 
encima de la parte superior de tu cabeza y ponlas alrededor de ésta. 

 

 
 

o) Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza 
y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde 
superior, alrededor del puente de la nariz. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

p) Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté 
totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que el 
borde inferior quede debajo de tu barbilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo quitarse el tapabocas y/o mascarilla quirúrgica? 
 

q) Lávate las manos: Dependiendo de lo que hacías con las manos antes de quitarte el 
tapabocas, es posible que tengas que lavártelas. 

r) Quítate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las 
correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que 
podría estar contaminada. 

- Con bandas para las orejas: Utiliza las manos para sujetar dichas bandas y sacarlas una 
por una. 

- Con lazos o correas: Usa las manos para desatar las correas inferiores primero y, luego, 
las superiores. Retira el tapabocas mientras sujetas las correas de arriba. 

- Con bandas alrededor de la cabeza: Utiliza las manos para llevar las bandas elásticas 
hacia arriba, por encima de tu cabeza, una por una. Retira el tapabocas de tu cara 
mientras sostienes la banda elástica superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

s) Quítate el tapabocas de forma segura: Los tapabocas están diseñados para usarse una 
sola vez. Por lo tanto, cuando te lo quites, ponlo en la basura de inmediato. 

 
V. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES PARA LA CONTENCIÓN DE 

VIRUS Y/O BACTERIAS. 
 

  
 
Adoptamos el protocolo de bioseguridad emitido en la resolución 
666 de 2020 por el ministerio de salud y protección social. 
 
 

 
 

 
Todas nuestras burbujas, cabañas y villas están siendo 
desinfectadas antes y después de cada huésped con ozonizador 
para brindarles un ambiente seguro. 
 
Hemos instalado estaciones de desinfección en cada burbuja, 
cabaña y/o villa del hotel para el uso de los huéspedes. También 
hemos instalado zonas de desinfección en nuestras zonas 
administrativas para empleados, personal administrativo y 
gerencia, las cuales también se están desinfectando con 
ozonizador una vez al día. 
 
 

 

 
Todos nuestros huéspedes deben portar tapabocas en las zonas 
comunes e instalamos puntos específicos para el adecuado 
desecho de los mismos. 
 
 

  
Todo nuestro personal estará laborando con elementos de 
protección, adicionalmente las personas que realizan la limpieza 
de habitaciones y áreas comunes contarán con elementos 
adicionales para mantener tu espacio desinfectado. 



 

 

 
 
 

 
Realizamos capacitaciones continuas a nuestro personal en base a 
las recomendaciones de la OMS. 
 
Todo el menaje, manteles, toallas, sábanas y demás lencería del 
hotel son lavados con productos desinfectantes a una temperatura 
superior a los 60° C. 
 

 

 
 

Se realizarán tomas de temperatura con termómetro láser a 
nuestros clientes, proveedores y empleados. 

 

Hemos establecido un procedimiento de limpieza y desinfección 
diario previo a la apertura y posterior al cierre del establecimiento, 
de las zonas comunes y áreas de contacto como lobby, manijas, etc. 
Así mismo, garantizamos jornadas de desinfección periódicas 
durante el día. 
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 1.   OBJETIVO   
 

Reducir el riesgo de exposición, contagio y propagación del virus COVID 19 en huéspedes, 
trabajadores, y personal involucrado en la operación, y en los diferentes escenarios en los 
que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo son: el ingreso 
a las instalaciones del hotel, espacios de trabajo en que concurren un número mayor a 5 
empleados, lugares de atención, áreas de almacenamiento de alimentos y suministros para 
la prestación hotelera, herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas de 
unidades sanitarias, área de locker, áreas administrativas, escaleras, áreas de descanso y 
demás áreas y/o actividades en los que se requiera proximidad entre huéspedes y/o 
empleados y/o personal administrativo o gerencial del hotel. 

 
Lo anterior adaptando y condicionando el protocolo con todas las medidas de prevención 
proporcionadas por el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y la alcaldía 
municipal del Retiro por los siguientes lineamientos: 
 
a) LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL AISLAMIENTO EN HOTEL, HOSTAL U 

HOSPEDAJE, FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19) A COLOMBIA.  
b) Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria 

aguda asociada al nuevo coronavirus 2019.  
c) Circular externa MINSALUD 019 de 2020.  
d) Resolución 666 de 2020.   
e) Resolución 380 de 2020.  
f) Circular conjunta 001 de 2020. 
g) Circular 012 de 2020.  
h) Decreto municipal del Retiro 059 de 2020. 
i) Decreto municipal del Retiro 061 de 2020.  
j) Decreto municipal del Retiro 062 de 2020.  
k) Decreto municipal del Retiro 063 de 2020.  
l) Decreto municipal del Retiro 085 de 2020.  
m) Decreto municipal del Retiro 086 de 2020. 
n) Y en general por todas las comunicaciones, decretos, resoluciones y circulares para el 

manejo, prevención y contención del COVID-19. 
 

  2.   ALCANCE  
 

Aplica a todas las actividades dentro de la operación hotelera, desde el hospedaje, la 
prestación del servicio de alimentación (de aplicar) y las políticas que deben cumplir 
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huéspedes, empleados y personal administrativo y gerencial del hotel. 
 

  3.   POLITICA DE PREVENCIÓN Y CULTURA DEL CUIDADO  
 

En GALAXY DEUS S.A.S.., somos conscientes que la prevención del contagio del COVID-
19 es responsabilidad de todos, por eso expresamos el compromiso de MUTUO CUIDADO, 
lo que permitirá que todos seamos corresponsables de la prevención. El cuidado, la 
solidaridad y el respeto por el otro se verá reflejado en la seriedad y compromiso con que 
cada uno de nosotros emprendamos las acciones y cumplamos los siguientes acuerdos: 
 
✓ Nuestros espacios de trabajo, equipos y herramientas serán desinfectados diariamente. 
✓ Los trabajadores realizarán rutinas de limpieza de manos antes, durante la jornada en 

intervalos de dos horas con un tiempo mínimo de lavado de 20 segundos y al finalizar la 
jornada de trabajo. 

✓ Exigir el cambio de ropa al momento de ingreso y salida de las instalaciones de la 
compañía.  

✓ Capacitar al personal involucrado en las prácticas adecuadas de desinfección de manos 
en el transporte y en el lugar de vivienda 

✓ No ingresarán a laborar personas que presenten signos y síntomas respiratorios. 
✓ Se brindarán las capacitaciones necesarias para fomentar el autocuidado y brindar 

información de los protocolos de prevención, para lo cual se requiere la participación 
activa de cada uno de los trabajadores. 

✓ Se brindarán espacios de participación y consulta para atender todos los temas 
relacionados con el COVID- 19. 

✓ Si durante la investigación de un presunto caso de contagio se identifica que el trabajador 
no cumplió los protocolos sanitarios u omitió información de su estado de salud, se 
considerará una falta grave y se seguirá el proceso disciplinario establecido en el 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 
 

4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD HUÉSPEDES  
 

Medidas generales 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus y que son obligatorias en el hotel para los huéspedes, son las siguientes: 

a) Los huéspedes deben ingresar con soporte del registro en la APP CoronaAPP del estado 
colombiano. Disponible en Android e IOs, para reportar su estado de salud y de su grupo 
familiar. 

b) Al ingresar deben desinfectar los zapatos en el tapete antiséptico proporcionado por el hotel 
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o aplicando alcohol a la zuela de sus zapatos y luego secando la zuela, frotando la misma 
contra un tapete seco que asegure la desinfección.  

c) Luego de desinfectar la suela del calzado, se debe desinfectar las manos con gel antibacterial 
y alcohol, junto a los otros elementos en la entrada principal. 

d) A la recepción del hotel y de forma diaria, deberá el huésped diligenciar el cuestionario 
proporcionado para la identificación de síntomas, la prevención y seguimiento del riesgo 
biológico. 

e) Toma de temperatura al huésped a la recepción. 
f) Reporte de temperatura por el huésped de forma diaria, mediante el cuestionario 

mencionado en el literal (g). 
g) Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica/tapaboca en zonas comunes. 
h) Se prohíbe expresamente desarrollar cualquiera que sea, actividad social o laboral fuera de 

la burbuja o cabaña asignada por el hotel, mientras no haya culminado su estadía.  
i) Realizar con frecuencia higiene de manos con el gel a base de alcohol con concentración del 

60 al 95% o con agua y jabón, suministrados por el hotel y que puede encontrar en cada una 
de las burbujas o cabañas/villas del hotel, en las zonas de desinfección. Lo anterior, por al 
menos: i) 20 segundos, antes de comer, ii) después de toser, estornudar o iii) tirar un pañuelo 
usado a la basura, así como después de iv) retirarse la mascarilla quirúrgica (No toque la 
parte delantera de la máscara cuando se la quite), v) ir al baño o cuando vi) se encuentren 
visiblemente sucias.  

j) Distanciamiento social. 
k) En la recepción se dispondrá de 5 productos desinfectantes para uso constante:  

- Desinfectante virubac: cuerpo, manos, ropa y calzado al entrar y salir del hotel. 
- Hipoclorito de sodio al 5.25%: sobre superficies, baños, vehículos, paredes, mercancía, y 

artículos compartidos como mango de sierra, cinta de empaque, cinta stretch, tira de 
amarrar, escaleras, carretas, escobas, traperos, recogedor, limpiones, entre otros.  

- Alcohol al 70%: en el transcurso del día para desinfección de manos y ropa. 
- Gel antibacterial: en el transcurso del día para desinfección de manos. 
- Jabón líquido: lavado constante de manos, mínimo cada 2 horas. 

l) Evitar tener contacto con cualquier superficie u objeto al ingresar al HOTEL. 
m) Es responsabilidad de huésped, realizar desinfección de sus elementos de embalaje de uso 

frecuente como, celulares, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 
aprobadas. 

n) Disponer adecuadamente los residuos en las canecas ubicadas en las bodegas. 
o) Usar constantemente y acorde a las recomendaciones dadas en el primer capitulo de este 

protocolo, las zonas de desinfección dispuestas por el HOTEL, en las burbujas, cabañas, 
villas y/o zonas comunes. 
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p) Se dará una copia digital de este protocolo al huésped, junto a diapositivas para apropiación 
de medidas, las cuales el huésped se obliga a conocer, leer, adaptar e implementar durante 
su estadía. 

q) El huésped se obliga a informar inmediatamente a los empleados del lobby del hotel 
encargados de la aplicación del protocolo de bioseguridad, sobre alteraciones en su estado 
de salud. Alteraciones que indiquen presencia de infecciones agudas respiratorias, alza en 
la temperatura corporal (fiebre), y síntomas como: tos seca, fatiga, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas 
o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para respirar o 
sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. 

r) El huésped firmara un conocimiento informado de la política de bioseguridad del HOTEL 
donde promete acatar e implementar las medidas de autocuidado y cuidado-mutuo de los 
colaboradores del HOTEL. 

 
5. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR TODOS LOS EMPLEADOS Y/O 
COLABORADORES DEL HOTEL DE FORMA OBLIGATORIA.  

 
Los trabajadores de la empresa deben: 

 
I. AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 

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

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

• Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, 
supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria 
o si es persona en grupo de riesgo. 

II. AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
 

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



18 

 

 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 
más de dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 
caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin 
antes lavarla. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados 
al exterior de la vivienda. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 
regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 
gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el 
hogar. 
 

III. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 

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

 

• 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. 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si 
no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 

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

IV. INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL HOTEL. 
 

• No se permite el ingreso de personal sin el tapabocas. 

• Si hay personal adelante, se debe esperar que realice el ingreso guardando 2 metros de 
distancia. 

• Se deben evaluar a través de preguntas síntomas o posibles riesgos de contagio entre los 
trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

• Luego de esto, se realiza toma de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual se 
utilizarán termómetros digitales temporalmente, ya que los infrarrojos actualmente se 
encuentran escasos. Al termómetro se le hará la correcta desinfección con alcohol entre 
uso y uso. 

• En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 37.3  grados centígrados, esperar 
15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar.  

• Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable. 

• En la entrada de la bodega se dispondrá de 5 productos desinfectantes para uso constante:  
 

ü DESINFECTANTE VIRUBAC: Cuerpo, manos, ropa y calzado al entrar y salir de 
la empresa.  

ü HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%: Sobre superficies, baños, vehículos, paredes, 
mercancía, y artículos compartidos como mango de sierra, cinta de empaque, cinta 
stretch, tira de amarrar, escaleras, carretas, escobas, traperos, recogedor, limpiones, 
entre otros. La tabla de dosificación será las siguiente: 

 
ELEMENTO A 

DESINFECTAR 
CANTIDAD DE 

AGUA 
CANTIDAD DE 
HIPOCLORITO 

TIEMPO DE 
ACCION 

FORMA DE 
APLICACIÓN 

Superficies, 
paredes, pisos y 
techos 

1 Litro 6ml 10-15 minutos Asperción 

Baños 1 Litro 8ml 10-15 minutos Asperción 
  

ü ALCOHOL AL 70%: En el transcurso del día para una desinfección rápida de manos 
y ropa. 

ü GEL ANTIBACTERIAL: En el transcurso del día para una desinfección rápida de 
manos. 
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ü JABÓN LIQUIDO: Lavado constante de manos, mínimo cada 3 horas. 

• Evitar tener contacto con cualquier superficie u objeto al ingresar a la organización. 

• Luego de desinfectar la suela del calzado, se debe desinfectar las manos con gel antibacterial 
y alcohol, junto a los otros elementos en la entrada principal.  

• Se hará esta misma acción cada que salga el colaborador de las instalaciones de la 
organización. 

 
V. INGRESO A BAÑOS Y VESTIERES 

 

• Al momento de ingresar a la zona del baño y vestier, se debe tener en cuenta que no 
pueden estar todos los colaboradores en el mismo, además de evitar tener contacto el uno 
al otro. 

• Cuando vaya a salir del baño, no olvide lavarse las manos según las recomendaciones 
dadas. En la entrada del cuarto del vestier además habrá dispensador de gel antibacterial 
y de alcohol, los cuáles se deben usar una vez ingrese a estos, aplicando primero el gel 
antibacterial y luego el alcohol, lo mismo debo hacer al salir. 

• Todas las pertenencias deben estar guardadas independientemente.  

• Cuando termine la jornada, los colaboradores deben cambiarse la ropa de trabajo y dejarla 
guardada en su lugar completamente desinfectada, y salir nuevamente con su ropa 
particular. 

• Se debe realizar dos veces al día aseo de los baños y de la cocineta. Uno en las mañanas, y 
otro en las tardes. Cada semana se compartirá la distribución de dichas tareas.  

 

VI. RECESO Y MERIENDA 
 

• Queda prohibido el consumo de alimentos fuera de las instalaciones de la organización, 
se debe traer de su casa el desayuno y el almuerzo y consumirlo sin compartir con los 
compañeros, antes y después del consumo de alimentos se debe lavar las manos. 

• No se permite el consumo de alimentos comprados a vendedores informales, ya que estas 
personas vienen de contactos con otros y por ende los alimentos y desechables usados 
también, además, manipulan dinero sin ninguna medida de bioseguridad, por ello se debe 
traer de casa todos los alimentos. 

• El receso se debe hacer dentro de las instalaciones de la empresa, nadie sale, salvo el 
personal que por su trabajo deban hacerlo. Vale la pena aclarar que se deben turnar el 
horario de alimentación, ya que deben de mantener mínimo 2 metros entre cada uno y no 
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deben de comer más de dos personas a la vez. 

• No se deben dejar residuos de alimentos o basura en el puesto, hay que hacer disposición 
de los mismos una vez termina de comer. 

• Cada colaborador debe tener un termo para hidratarse durante la jornada laboral, con el 
fin de evitar que en un mismo recipiente tomen varias personas. Cada quien es 
responsable de su termo. 

• Cada colaborador debe tener igualmente sus respectivos utensilios de alimentación 
(cucharas, tenedor, recipiente, etc.) 

• Cuando termine el receso debemos hacer uso del dispensador de gel antibacterial y de 
alcohol, e igualmente, hacer la desinfección de la suela del calzado, esto último si tuvo 
desplazamientos. 

 

VII. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
 

i. Rutinas de asepsia en los espacios de trabajo. 
 

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, geles antibacteriales, alcohol con 
concentración al 60% o más, limpiadores y desinfectantes de superficies, en todos los 
lugares de trabajo. En todas las zonas comunes habrá gel y alcohol antibacterial. 

• En el caso de artículos compartidos, como cinta de empaque, cinta stretch, tira de amarrar, 
escaleras, carretas, escobas, traperos, recogedor, limpiones, entre otros. Deben ser 
desinfectados después de cada uso. 

• Desinfectar 4 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, 
perillas de puertas, tableros. 

• Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo 
de uso frecuente como, celulares, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 
aprobadas. 

• Disponer adecuadamente los residuos en las canecas ubicadas en las bodegas. 
 
 

VIII. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS Y VESTIDORES. 
 

• Se tendrá la disponibilidad jabón, hipoclorito de sodio ya diluido, alcohol, toallas 
desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 
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• Los baños y vestieres se asearán 2 veces al día, una al iniciar la jornada y otra al finalizar.  
 

IX. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE VENTA. 

• Mantener siempre ventiladas las áreas. 

• Realizar cada 2 horas limpieza y desinfección de zonas comunes (Pisos, puertas, vitrinas, 
vidrios, barandas de escaleras, sillas, etc.) 

• Limpiar y desinfectar de manera regular objetos como computadores y esferos, así como 
superficies (escritorios, mesas de trabajo, etc.). 

• La limpieza y desinfección se realizará con aspersión de hipoclorito de sodio diluido en 
agua de acuerdo a la tabla del numeral 2.2.  

 
X. JORNADA DE TRABAJO 

 

• Se trabajará en los siguientes turnos:  8 am a 5 pm / 9 am a 6 pm / 9.30 am a 6 pm / 6 pm a 
5 am  
 

XI. PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE FRENTE AL COVID-19 
 
ATENCIÓN A CLIENTES. 
 

Se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• No se permite la atención de huéspedes sin tapabocas. 

• Solo se atenderá de a una persona en recepción.  

• No se permite el ingreso de clientes a las instalaciones administrativas y/o locativas del 
HOTEL. 

• Si hay personal en espera, se les debe indicar que deben esperar guardando 2 metros de 
distancia entre usuarios. 

• En la recepción SIEMPRE se dispone de alcohol y gel antibacterial para uso de clientes. 

• Para hace pago en caja, debe depositarse el dinero en una bandeja, el cual será desinfectado 
con aspersión de hipoclorito de sodio diluido en agua, pero se prefieren los pagos por 
medios electrónicos. 

• El personal de caja o quien manipule dinero, debe usar obligatoriamente guantes de látex 
y tapabocas desechable, los guantes deben ser cambiados cada dos horas o dependiendo el 
uso de los mismos, además después de cada cambio se debe lavar las manos y hacer uso de 
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gel alcohol.  

• Evitar saludar de beso y/o abrazo a los usuarios y/o compañeros de trabajo. 

• No tocarse la cara bajo ninguna circunstancia. 

• Realizar el lavado de manos recomendado por el ministerio de salud cada 2 horas. 

• Atender sólo un (1) cliente a la vez. 

• Mantener la distancia mínima requerida de 2m durante toda la jornada de trabajo. 

• Realizar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo después de atender a cada cliente. 

• Evitar aglomeraciones en pasillos y baños. 
 

XII. OPERACIÓN YA DENTRO DE LA EMPRESA. 
 
 ALISTAMIENTO PARA EL TRABAJO 
 
 Cambio de ropa de trabajo 
 

• Se debe venir en ropa particular, una vez dentro de las instalaciones y después de 
realizar el protocolo de ingreso, el trabajador se debe dirigir al baño, donde realizará 
el cambio de ropa por la de trabajo. Se debe tener en cuenta que la ropa y calzado 
con la que se viene de la casa debe ser desinfectada con alcohol atomizado y 
posteriormente guardada en los lockers de cada uno; cabe anotar que los zapatos 
deben ser guardados en bolsas, las cuales estarán disponibles en los baños. 

• Antes de ir a su puesto de trabajo debe realizar el lavado de manos con agua y jabón 
(Tener en cuenta el protocolo de lavado de manos) y luego hacer uso de gel 
antibacterial y alcohol, primero aplicar el gel y luego el alcohol. 

• Se debe hacer uso de los dispensadores de gel antibacterial y de alcohol por lo 
menos cada hora, y lavarse las manos por lo menos cada 2 horas durante la jornada 
laboral en donde el jabón dure mínimo entre 20 a 30 segundos en la aplicación. 

• En el caso de artículos compartidos como cinta de empaque, cinta stretch, tira de 
amarrar, escaleras, carretas, escobas, traperos, recogedor, limpiones, entre otros. 
Deben ser desinfectados después de cada uso. 

 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, bisturí, resaltador, marcador y elementos de protección personal, etc.  

 
XIII. EJECUCIÓN 
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• Para la ejecución del trabajo se debe tratar de mantener la distancia de 2m entre 
cada trabajador, si esto no es posible, evitar contacto y usar el tapabocas de forma 
permanente. 

• Está prohibido el uso del celular, al igual que la manipulación del teléfono por el 
compañero del puesto u otro trabajador. 

• Lavarse las manos con agua y jabón mínimo cada DOS horas durante la jornada de 
trabajo. 

• No recibir absolutamente nada de los clientes. 
 

XIV. TÉRMINO DE LA JORNADA. 

La salida del personal se hará teniendo en cuenta el ingreso. 

Antes de terminar la jornada, se debe dejar limpio y desinfectado el puesto de trabajo al igual que 
las herramientas utilizadas. 
Cuando esté en el baño cambiando la ropa de trabajo, se debe seguir el protocolo para ello. 

 
XV. OPERACIÓN. 

 

• Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), o cualquier 
artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes, 
utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas. 

• Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material se realizará en 
orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 

• Diseñar en el área de ingreso al HOTEL una área de recepción de insumos, equipos 
y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área debe tener 
2 espacios: 1) Zona de descargue y de limpieza” y 2) “Zona de preparación para 
almacenaje”, claramente diferenciados y con un espacio de transición. 

• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es 
importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 
cualquier material externo. 

• Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser 
desinfectados con alcohol. 

• Solicite a sus proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente 
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marcados y no en hojas sueltas. 
 

XVI. ENTREGA DE PRODUCTOS 
• Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar tapabocas si no se 

mantiene la distancia. 
XVII. MEDIDAS DURANTE LA CARGA Y ENTREGA  

 

• Demarcar las zonas de espera. 

• Garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 
 

XVIII. PROTOCOLO ANTE UN POSIBLE CASO 
 

En caso de que un colaborador o huésped presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 
sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 

• Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite 
exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando 
la protección de datos personales y de información médica. 

• No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en 
salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, 
mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. 

• En todo caso se debe solicitar ayuda y atención de las autoridades locales a través 
de las líneas de contacto existentes. Ninguna persona de la empresa está capacitada 
para hacer traslado y atención de un paciente sospechoso. 

• Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus 
contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir 
por ningún motivo a la empresa. 

• Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo 
de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible 
caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, 
viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, 
uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 
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• Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades. 

• Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 
y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre 
presencia de nuevos casos positivos. 

• En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 
colaborador no podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención médica y 
posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio 
de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar 
inmediatamente el resultado a la empresa. 

• Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

• Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros 
de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un 
período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al 
haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si 
estos no estaban adecuadamente desinfectados. 

• Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, 
incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

• Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 
sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

• Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado 
deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar 
las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de 
evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a 
las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación 
del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad 
de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la 
situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de 
los casos. 

• Todo contacto y seguimiento al(os)colaborador(es)potencialmente contagiado(s) 
deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros). 

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o 
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tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

• Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 
últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la 
persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto 
nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas 
al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
  6.   ROLES Y  RESPONSABILIDADES  

 
  6.1. Gerencia General y Subgerencia  

 

✓ Promover el cumplimiento de la política de prevención y cuidado frente al COVID 19 en 
todos los niveles de las instalaciones (personal administrativo, operativo, contratistas, 
visitantes, proveedores, locatarios, clientes, supervisores técnicos e interventores) 

✓ Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las 
Administradoras de Riesgos Laborales ARL respecto a la promoción y prevención para 
la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID – 19 en 
Colombia. 

✓ Establecer horarios de ingreso, alimentación y salida de manera estratégica para evitar 
aglomeraciones en los diferentes espacios de las instalaciones. 

✓ Autorizar la compra de los elementos de protección personal según las recomendaciones 
específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Socia, para la prevención del contagio. 

✓ Diseñar, Implementar y hacer seguimiento a la implementación del programa de 
prevención de contagio y funcionamiento. 

✓ Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los diferentes frentes de 
trabajo. 

✓ Activar los canales de comunicación interna de la empresa, en los cuales se presenten 
videos de prevención, imágenes de protocolos de limpieza de manos e información sobre 
atención médica ante sospechas 

✓ Cumplir las recomendaciones de limitar el ingreso de trabajadores que pertenezcan a 
grupos poblacionales de mayor riesgo como: Mayores de 60 años, mujeres en estado de 
embarazo o con condiciones de salud especiales como: inmunosuprimidos, cáncer, 
diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal enfermedades respiratorias crónicas 
(asma, enfisema y bronquitis). 

✓ Realizar difusión de la información oficial sobre COVID -19 publicado en la página del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

✓ Promover el autocuidado de los trabajadores con prácticas seguras, ambientes de trabajo 
seguros y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos para la preparación y 
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respuesta ante la eventual introducción de casos de enfermedad por COVID-19. 
✓ Distribuir las actividades constructivas en lo posible, de manera que los trabajadores no 

se concentren en espacios reducidos y garantizar el distanciamiento social 
✓ Establecer espacios que permitan la circulación de aire 
✓ Socializar el programa de prevención a contratistas y hacer seguimiento al cumplimiento 

del protocolo. 
 

6.2. INSPECTORES DEL PROGRAMA  
 

✓ Implementar SIGSTO (Plataforma de administración de contratistas), con el fin de verificar 
que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social y ARL en riesgo 
correspondiente, sistematizar el censo de salud y aplicar la encuesta de signos y síntomas de 
los trabajadores. 

✓ Controlar el ingreso de los trabajadores cumpliendo los protocolos establecidos para el 
registro. 

✓ Aplicar la toma de temperatura a todo el personal con termómetros sin contacto. 
✓ Diseñar lista de chequeo conjuntamente con la ARL para identificar potenciales riesgos y 

establecer los controles operacionales necesarios antes de la operación. 
✓ Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo 

biológico por contagio de coronavirus. 
✓ Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los diferentes frentes de 

trabajo. 
✓ Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y 

promover el lavado de manos frecuente de las mismas. 
✓ Realizar difusión de la información oficial sobre COVID -19 publicado en la página del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
✓ Promover el autocuidado de los trabajadores con prácticas seguras, ambientes de trabajo 

seguros y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos para la preparación y respuesta 
ante la eventual introducción de casos de enfermedad por COVID-19. 

✓ Verificar que los trabajadores respeten las fronteras entre sectores establecidos para 
garantizar zonas de trabajo seguras. 

✓ Verificar que todos los trabajadores cuenten con los elementos de protección personal 
(tapabocas y demás EPP requeridos según la tarea a desarrollar) y capacitarlos sobre la 
forma de uso y retiro. 

✓ Disponer de elementos de limpieza para el lavado y desinfección de las herramientas y 
equipo de trabajo y garantizar que éstas se encuentren limpias y desinfectadas al iniciar la 
labor. 

✓ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de 
trabajo de las áreas administrativas y llevar registros de periodicidad de los mismos. 

✓ Capacitar a todos los brigadistas para realizar la supervisión de la implementación del 
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protocolo sanitario en las obras sea de estricto cumplimiento y evitar que así todos los 
posibles medios de propagación del virus se junten los trabajadores en áreas comunes 

 
  6.3. GESTORES DE EXTERNOS  

 

✓ Realizar la entrega de los elementos de protección personal según las recomendaciones 
específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, nuestra política de prevención y ARL 

✓ Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus y así determinar por actividades cuando el personal 
se encuentra más expuesto y de este modo determinar los controles para cada actividad de 
acuerdo a las recomendaciones de la ARL más adecuados 

✓ Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los diferentes frentes de 
trabajo. 

✓ Realizar por diferentes medios difusión de la información oficial sobre COVID -19 
publicado en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Para los cuales en las 
instalaciones se ha dispuesto las siguientes estrategias: 

 
➢ Todas las capacitaciones se realizarán a través de un equipo de sonido (parlante, 

micrófono y megáfono) con el fin de evitar aglomeraciones entre el personal, se 
realizará por contratistas y de acuerdo al horario de entrada y salida establecido 
por las instalaciones. 

➢ Publicación de estrategias de bioseguridad en las carteleras y televisores de la 
compañía (se tiene programado una zona de ingreso segura para los trabajadores), 
comedor principal, zona de lavado de manos y baños público y acceso a las 
oficinas. 

 
✓ Promover el autocuidado de los trabajadores en procedimientos seguros, ambientes de 

trabajo seguro y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos para la preparación y 
respuesta ante la eventual introducción de casos de enfermedad por COVID-19. 

 
➢ Realizar grupos por Whatsapp de los trabajadores y contratistas con el fin de 

divulgar información actualizada 
➢ Enviar campañas de autocuidado a los correos del personal que tenga acceso a este 

medio 
➢ Socializar a todo el personal de las instalaciones los puntos estratégicos ubicados en 

las instalaciones para el autocuidado y en caso de cualquier anomalía dejar claro a 
quien deben acudir 
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✓ Verificar que los trabajadores respeten las fronteras entre sectores: estas fronteras serán 
ubicadas de acuerdo a los frentes de trabajo activos y el número de trabajadores que se 
encuentren realizando la actividad. 

✓ Reportar inmediatamente al Líder del programa, todo personal o contratista que presente 
signos y síntomas y seguir el paso a paso de la compañía, el cual se encuentra en este 
documento. 

✓ Socializar la política de prevención y cuidado frente al COVID-19 establecida por GALAXY 
DEUS S.A.S.. a todos y cada uno de los que en forma directa tienen que ingresar a las 
instalaciones y gestionar la firma de esta socialización 

 
7. PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO EN LAS INSTALACIONES DE GALAXY DEUS 
S.A.S.. 

 
1. Cada dos horas todo el personal sin excepción y por turnos se levantará de su puesto de 

trabajo a realizar lavado de manos con jabón por al menos 20 a 30 segundos. 
2. Durante la estadía en las instalaciones de la compañía se debe usar permanentemente 

tapabocas y el uniforme de dotación asignado. 
 
 

8. PROTOCOLO SANITARIO DESPUES DE LA JORNADA LABORAL (CUIDADO EN 
EL TRANSPORTE Y EN LA CASA) 
 
✓ Entregar Kits de alcohol y desinfectante a los trabajadores para que sean usados en el 

transporte y sus lugares de vivienda. 
✓ Para los trabajadores, recomendar que cada vez que entre a su lugar de residencia 

desinfecte sus zapatos y lave las manos de manera correcta. 
✓ Adoptar horarios flexibles para los trabajadores con el propósito de disminuir el 

riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de personas en el sistema de 
transporte masivo estos horarios deben ser conciliados con nuestros proveedores 

✓ Incentivar el uso de moto y bicicletas como medida de movilidad con el propósito de 
minimizar el uso de transporte público. 

✓ Sensibilizar a los trabajadores en los cuidados que de tener en el uso del transporte 
público mediante todas nuestras campañas de autocuidado. 

 
 9. GESTIÓN  DE CONTRATISTAS  

 

ü Verificar que los proveedores y subcontratistas cumplan con las recomendaciones 
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descritas en el presente protocolo 
ü Realizar una capacitación a contratistas en la implementación de medidas de prevención 

(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
toser), protección (uso de EPP), e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad 
para respirar). Estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco 
personas o de forma virtual 

ü Realizar una reprogramación con cada contratista de tal forma que se pueda distribuir 
los colaboradores en los diferentes frentes de trabajo evitando que se concentren en 
espacios reducidos. 

ü Suscribir acta de compromiso de cumplimiento del protocolo como otrosí al contrato 
firmada por todas las partes. 

 
 
10. GESTIÓN DE DESINFECCIÓN POR PLANTAS DE ESPACIOS FÍSICO  

 
 

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES 

✓ Realizar jornada de desinfección dos veces al día en las áreas de almacenamiento 
de insumos, material y herramientas de trabajo individual. 

✓ Aumentar las medidas de limpieza en los vehículos de llegada a la entrada y 
dentro de las instalaciones a través de desinfección de los mismos cuando estos 
descargan mercancía.  

✓ Disponer de zonas para el descargue de mercancías, que serán diariamente 
lavadas y desinfectadas por el personal. 

✓ Instalar recomendaciones visuales frente a la prevención y correcto lavado de 
manos, en todos los puntos de acopio y en la zona de almacenamiento de 
mercancías. 

✓ Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
almacenamiento de mercancías. 
 

BAÑOS Y BATERÍAS SANITARIAS 

✓ Realizar jornada de desinfección dos veces al día en las áreas de baños y baterías 
sanitarias. 

✓ Se delimitará el ingreso a baños únicamente al personal.  
✓ Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal. 
✓ Implementar registro de limpieza y desinfección de baños y baterías sanitarias. 
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✓ Llevar el registro de limpieza realizado diariamente 

SALAS DE REUNIONES, OFICINAS Y MOSTRARIOS. 

 
✓ Se suspenderán los comités presenciales. 
✓ Las reuniones se realizarán por videoconferencia. 
✓ Todos los espacios deben estar desinfectados antes de su uso. 
✓ En oficinas, escritorios y mostrarios se fumigará y se realizará desinfección 

profunda dos veces por jornada, adicional cada trabajador será responsable de 
realizar la desinfección de sus áreas y elementos de trabajo constantemente. 

ZONAS COMUNES 

 
✓ Señalizar los lavamanos para una fácil localización y estos estarán dotados de: 

agua, jabón, toallas desechables de secado y las debidas canecas para residuos.  
✓ Realizar jornada de desinfección dos veces al día en las áreas de baños y baterías 

sanitarias 
✓ Marcar espacios en áreas comunes para que los trabajadores vean claramente la 

distancia que deben mantener entre sí. 
✓ Implementar registro de limpieza y desinfección de espacios comunes. 

 

        DESPACHO DE DOMICILIOS.  

✓ Todos los productos serán desinfectados previo a su empaque para su debido 
despacho.  

✓ El empaque para domicilios se realizará en material de papel biodegradable y 
será envuelto con material aislante para evitar el contacto con el medio ambiente 
y superficies susceptibles de contagio.  

✓ Se entregarán recomendaciones para el consumidor final por los medios 
digitales donde se realiza la orden de recibir el paquete en la puerta de su 
residencia, no permitir el ingreso del personal encargado de las entregas a su 
lugar de residencia, recibir el paquete haciendo uso de tapabocas y en la medida 
de las posibilidades guantes, desinfectar con antibacterial o alcohol el paquete 
una vez recibido, deshacerse de la envoltura aislante y la bolsa de papel que 
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contienen los productos y lavar sus manos inmediatamente por al menos 20 
segundos previo al consumo de los productos entregados.  

 
 
 
 

  11.  PLAN DE EMERGENCIA Y MANEJO DE CRISIS  
 

En caso de sospecha por COVID-19 durante la jornada laboral, se estableció el siguiente 
protocolo 

 
ü Si el trabajador siente síntomas, debe acudir al Gestor del programa responsable de él, 

teniendo en cuenta todas las recomendaciones de distanciamiento y protección personal. 
ü El Gestor informará a la gerencia general procederá a llevar al trabajador a la zona de 

cuidado de la salud. 
ü El gestor debe realizar un registro detallado de la situación, en la cual se debe tener todos 

los datos de contacto, síntomas presentados, fecha y hora del suceso, EPS del trabajador 
y personal con él que tuvo contacto directo en los últimos 15 días. 

ü Se enviará al trabajador a su hogar. 

ü La persona debe dirigirse a su hogar e informar a las líneas habilitadas para atención de 
la emergencia descritas en la página de la secretaria de salud. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

ü La persona debe acudir a la EPS según indicaciones de los entes encargados. 
ü El Gestor responsable del trabajador debe estar en constante comunicación, y debe 

conocer el estado del trabajador y cualquier novedad hasta su completa mejoría. 
 
 
ü Se llevará un único registro diario por parte del personal de los casos gripales 

presentados y que están bajo seguimiento médico. Este registro estará actualizado a 
diario. (se llevará el registro en la plataforma SIGSTO) 
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ü De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en el contagio de COVID-19, se 
paralizará inmediatamente las instalaciones. Se comunicará la situación a todos los 
miembros de la dirección facultativa, así como a las subcontratistas y demás personas 
que hayan podido estar en las instalaciones durante los últimos 15 días. 

ü Informar cualquier posible sospecha ante el Ministerio de Salud. 
ü Solicitar apoyo a la EPS para el manejo de casos confirmados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. SI EL TRABAJADOR ARROJA RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19 
 
ü Se debe generar la alerta inmediata al líder del programa de la compañía, se procederá a 

reforzar las acciones preventivas en el grupo donde se generó. 
ü Se informará de manera inmediata a la EPS /Secretaria de Salud Distrital. 
ü Se hará trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con el TRABAJADOR 

POSITIVO POR COVID-19 y se enviaran a aislamiento preventivo de acuerdo con las 
directrices dadas por el Gobierno Nacional e Instituto Nacional de Salud. 

 
Suscribe, 
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