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Introducción 
 
El siguiente protocolo de bioseguridad para el establecimiento Bona Vida Hostel fue establecido 
teniendo en cuenta la Resolución 666 de 2020 y la Resolución 749 de 2020 y tiene como objetivo 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-
19. 
  
Bona Vida Hostel se hace responsable de: 

• Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en las resoluciones 
anteriormente mencionadas. 

• Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados las medidas indicadas en este 
protocolo. 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores y demás personas que estén presentes en las 
instalaciones o lugares de trabajo. 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como 
la flexibilización de turnos y horarios de trabajo. 

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19. 

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19. 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con 
las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para 
el cumplimiento de las actividades laborales. 

• Promover el uso de la aplicación CoronApp. 
  
Nos comprometemos de promover las medidas que han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus cuales son las siguientes; 
 
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, o antes de tocarse la cara. 

• Se debe deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 
3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 
manipular dinero y antes y después de comer. 
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Distanciamiento social (al menos a 2 metros)  
 

• Se controla el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. Las mismas 
condiciones se aplican en los sitios donde consumen los alimentos  

• No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia m Mima 
de 2 metros entre cada persona. 

•  Se aprovechan las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el 
intercambio físico de documentos de trabajo. 
 

Uso de tapabocas 
  

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

• El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y dispersión 
del agente infeccioso.  

• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 
Adicional a estas medidas se fortalecen los procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal-EPP y se optimiza la ventilación del lugar y se pone 
importancia en el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.  
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1. Medidas Generales para el alojamiento 
  

• Las personas encargadas de Seguridad y Salud son Katiuska Judith Rueda Solano con CC 
1118806744 y Johannes Reiter con CE 436868. Ellos serán el enlace entre los 
trabajadores, huéspedes y visitantes. 

• Antes del inicio de labores se entregan los elementos de protección personal. El hostal 
garantiza el servicio de lavandería para los uniformes utilizadas durante la jornada laboral. 

• Se realiza la toma de temperatura de los trabajadores, al inicio del turno de trabajo y al 
final del mismo, esta información se registra por escrito 

• En el momento de la reserva se le informa a huéspedes y visitantes de las buenas prácticas 
y acciones que se están adelantando para reducir el riesgo. 

• En un lugar visible se demuestra información de un centro de atención médica 
• En un lugar visible se demuestran las medidas de higiene y formas de prevención del 

COVID-19. 
• Los turnos de trabajo están asignados con el fin de garantizar el distanciamiento. 
• Se estableció un plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las 

instalaciones según ocupación de las habitaciones. 
• Se realiza la supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 

 

1.1. Medidas locativas 
 
El hostal dispone a adecuar comunes, habitaciones y demás para garantizar el servicio y el 
seguimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 
Recepción 
  

• Se adecuó un espacio en recepción donde se puede realizar un proceso de desinfección 
previo al registro 

• Se dispone de alcohol glicerinado mínimo al 60% en la recepción. 
• Se realiza la toma de temperatura a los  colaboradores, huéspedes y visitantes y se verifica 

el uso de tapabocas. No se permite el ingreso a personas que presentan síntomas como 
fiebre 38°C o más, o estados gripales asociados a COVID-19. 

• Se promueve la descarga de CoronApp durante el proceso de registro, con el fin de 
informar sobre la identificación de síntomas y dar recomendaciones. 

 
Servicio de Alimentos y Bebidas (estas medidas se implementarán al momento de nuevamente 
ofrecer los servicios A&B) 
  

• Se dispone de alcohol glicerinado minimo al 60% a la entrada del restaurante, bar, 
cafetería. 

• Se presta servicio a la mesa y se elimina el servicio de desayuno buffet. El personal cuenta 
con todos los EPP. 
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• No se presta servicio a la habitación. 
 
Habitaciones 
  

• Se prioriza el uso de habitaciones con ventilación natural. 
• Se dispone de tapabocas, guantes y alcohol glicerinado mínimo al 60% los cuales pueden 

ser entregados a solicitud del huésped por un costo adicional. 
• A solicitud del huésped se suministra una mesa de planchar y plancha. 
• Se utilizan protectores anti-fluidos para colchones y almohadas 
• Los procedimientos de recolección de residuos se realizan con mayor frecuencia. 

 
Zonas comunes 
  

• Disponemos de estaciones de alcohol glicerinado mínimo al 60%. 
• Las zonas comunes están cerradas 

 
1.2.  Elementos de protección personal 
  

• Se dan instrucciones a los trabajadores y se hace seguimiento sobre la correcta colocación 
y retiro de los EPP. 

• Se suministran elementos de protección tales como guantes, tapabocas, alcohol 
glicerinado al 60% para manos y elementos para la limpieza y desinfección frecuente de 
utensilios y superficies de contacto en sus sitios de trabajo, de acuerdo con el riesgo y la 
actividad desarrollada. Para el personal que ingresa a las habitaciones, incluido el de aseo 
y limpieza se suministran tapabocas, bata resistente a líquidos, guantes y gafas anti 
salpicaduras. 

• Se usan guantes en el proceso de manipulación de los alimentos, manipulación de 
residuos y actividades de aseo, los cuales se mantienen limpios, sin roturas o imperfectos 
y se tratan con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos. El utilizar elementos 
de protección no exime al personal de realizar la correcta higiene de manos, antes y 
después de usarlos. 

• Se capacita a los trabajadores que necesitan usar equipo de protección y otros elementos, 
sobre cómo colocárselo, utilizarlo y retirarlo de manera correcta. 

• Se asegura que el personal que atienda al público, así como los que manipulan alimentos 
y bebidas, se lavan las manos con agua, jabón y las sequen con toallas de un solo uso, a la 
entrada y salida de las instalaciones, mínimo cada media hora, pausas activas para 
desinfección, y después de cualquier contacto eventual con algún elemento de los 
clientes o cuando sea necesario. 

• Todos los trabajadores que se encuentren en las instalaciones usan tapabocas de manera 
permanente durante su jornada. 

 
  1.3. Mantenimiento y desinfección 
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• Se brinda toda la información necesaria al personal del hotel, acerca del uso adecuado de 
los productos de limpieza y desinfección: dosis, EPP y forma de aplicación. 

• Se capacita al personal de servicios generales en las medidas de limpieza y desinfección 
que se deben realizar y el uso de los EPP, los cuales son suministrados por el hostal. Los 
EPP no desechables se lavan y desinfectan antes de ser almacenados en un área limpia y 
seca y recordar que son de uso personal. Se instala un recipiente adecuado para el destino 
final de los EPP utilizados. En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP 
empleados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales y deben 
abstenerse de compartir los EPP. 

• Se realiza verificación de los procesos de limpieza y desinfección. 
• Se llevan los registros de limpieza y desinfección de baños públicos. 
• Se aumentó la frecuencia en la limpieza y desinfección del área de lavandería (piso, 

máquinas, canecas o depósitos de ropas). 
• Se limpian con desinfectante con actividad virucida según las recomendaciones del 

fabricante, elementos electrónicos tales como televisores, controles remotos, teléfonos, 
pantallas, teclados, ganchos y muebles y enseres de las habitaciones, entre cada cambio 
de huésped. 

• Se desinfectan los sistemas de aire acondicionados y se les hace su mantenimiento 
periódicamente. 

• El 25 junio 2020 se realizó control de roedores e insectos para evitar la contaminación. 
  
Servicio de alimentos y bebidas 
  

• Se desinfectan todos los activos de operación fijos y removibles del área de cocina, antes 
y después de cada operación. 

• Se mantienen limpios y desinfectados los pisos, paredes, unidades de frío y todas las áreas 
de la cocina, para prevenir la contaminación de la materia prima, utilizando para tal fin 
desinfectantes con actividad virucida. 

• Se cambian y se lavan con regularidad las esponjas para el lavado del menaje. El lavado 
se debe realizar preferiblemente con agua caliente y desinfectante. 

  
Habitaciones 
  

• El personal de aseo y limpieza ingresa a las habitaciones con los EPP (tapabocas, guantes 
y uniforme). 

• Las habitaciones se arreglan a puerta cerrada y con las ventanas abiertas, para permitir 
una buena ventilación y evitar esparcir cualquier virus al interior de las otras habitaciones. 

• Se barre con mopa, no con escoba, para evitar esparcir cualquier partícula. 
• Se realiza limpieza y desinfección de paredes, cortinas y del ambiente en general cuando 

se realice el check out. 
• Se aumenta la frecuencia de lavado y desinfección de colchones, protectores de colchón 

y almohadas. 
• Se lava diariamente la ropa de cama. 
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• Se deja ventilar el colchón por lo menos dos horas antes de volver a arreglar la habitación. 
• Se desinfectan mesas, asientos y demás elementos decorativos de la habitación, antes y 

después del uso de cada cliente. 
  
Zonas comunes 
  
         Una vez sea autorizado el uso de las zonas comunes: 
  

• Se implementan procesos de limpieza y desinfección en áreas y elementos, tales como: 
• Recepción, lobby, zonas comunes, baños, manijas, pasamanos, interruptores, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo. 
• No contamos con un gimnasio. 
• Se ventilan tolas las áreas de las zonas comunes con ventilación natural para que haya 

intercambio de aire. 
 
1.4. Manipulación de insumos y productos 
  

• Se destina un área única y exclusiva para el almacenamiento de elementos de higiene y 
sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios. 

• El encargado de recibir insumos y productos verifica que las condiciones de transporte 
cumplan con las normas legales vigentes. 

• Todos los insumos y productos que vengan del lugar de producción, empacados en 
materiales como cartón, madera, mimbre o tela se trasladan a recipientes propios del 
establecimiento, como cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza, para evitar 
ingresar contaminación externa al establecimiento. 

• Se asegura que el proveedor de insumos y productos se ajuste a los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Se establece un protocolo de recepción de insumos y productos. 
• Se reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
• No se envasan insumos y productos en envases que puedan confundir al personal de 

servicios generales o trabajadores. 
  
1.5.  Manipulación de residuos 
  
En las áreas de almacenamiento de residuos estos se ubican separados para su debido manejo. 
 

2. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 
Bona Vida Hostel se hace responsable de asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades: 
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2.1.  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

• Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 
positiva en medio digital. *anexo registro de notificación positiva  

• 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. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 
síntomas respiratorios por parte de los trabajadores, proveedores y clientes al ingresar y 
al finalizar labores, adicionalmente durante la jornada laboral, se debe realizar el 
protocolo de lavado de manos, se establece una periodicidad mínima de cada 3 horas y 
al finalizar la jornada. De esta manera desarrollamos un proceso diario de monitoreo de 
estado de salud del personal. *se utiliza termometro laser que se desinfecta después de 
cada uso. El registro se lleva en el formato toma de temperatura dispuesto en la zona de 
desinfección. 

• Se establece como canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador, 
el teléfono directo de los encargados, para que informe cualquier sospecha de síntoma o 
contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera 
confidencial. 

• Con las herramientas digitales se mantiene 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. 

• A través de carteles en la zona de desinfección se instruye a los trabajadores, proveedores 
y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria. 

• A través de carteles en la zona de desinfección se difunde a los trabajadores la 
información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para 
(a preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

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

2.1.1. Trabajo de forma presencial y capacitacion de trabajadores en aspectos basicos de como 
se trasmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial Bona Vida hostel capacita a 
todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las 
maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, que como mínimo debe contener: 

• Importancia del reporte de condiciones de salud. 
• Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición 
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• Factores de riesgo del hogar y la comunidad 
• Factores de riesgo individuales 
• Signos y síntomas 
• Uso adecuado de los EPP 
• Lavado de manos. 
• Limpieza y desinfección 
• Protocolo de actuación frente a síntomas. 
• Protocolo de etiqueta respiratoria 
• Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas, después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

• Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio 
dispuesto en el depósito para dejar su ropa en una bolsa hermética. Allí también deben 
retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo 
para la trasmisión del virus. también es fundamental desinfectar este espacio 

• Para garantizar la buena salud mental de los trabajadores, se entra en acompañamiento 
con la ARL y se fomentan los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la 
hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como 
medida de prevención. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los 
elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la 
distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, Al finalizar las pausas 
activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la 
realización de las actividades laborales. 

• 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. 

2.1.2. Alternativas de organización laboral 

• Se adoptan esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio y que 
permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que 
presten sus servicios a la empresa. 

• Se implementan jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el 
fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de 
trabajo y en los medios de transporte masivos. 

• Se determina el número máximo de trabajadores por turno máximo 3 dependiendo de 
las condiciones de reservas  

• Se fomenta el uso de medios alternativos de transporte. 

2.1.3.  Interacción dentro de las instalaciones  

• Se lleva registro del uso de zonas húmedas. (cuando sean autorizadas) 
• El uso de zonas húmedas debe cumplir con las medidas de distanciamiento, mínimo 4 

personas al tiempo 
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• Todo el personal del hostal que entre en las habitaciones, incluido el personal de limpieza, 
se lava o desinfecta las manos cuando salen de estas. 

• Los amenities y elementos de asea se desechan en cada rotación de huéspedes y a los 
dispensadores de jabón se realiza limpieza y desinfección cada vez cada vez que se realice 
aseo a la habitación. 

• No se permite el uso compartido de toallas de baño y ropa de cama. 
• No se manipulan los elementos que se van a lavar (cobijas, toallas, almohadas) sin el uso 

de EPP. 
• Se establecen horarios de alimentación para evitar la aglomeración y limitar el numero 

de personas de personas realizando la actividad de forma simultánea para que se 
garantice la distancia mínima entre las mismas. 

• Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
• En caso de calendar la comida, en hornos microondas, se dispone de paños y alcohol 

glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo 
utiliza. 

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

o Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
o Retirar el tapabocas 
o Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
o Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 

solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre 
los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno 
realizar los procesos de desinfección. 

o Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 
agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

o No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

2.1.4 Medidas locativas 

• Se disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para el 
lavado frecuente de manos, los cuales son acordes a las áreas de trabajo y el número de 
trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

• Se suministran bolsas hermeticas   para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto 
con la ropa de trabajo, 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). 

• Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 

• Se garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado 
• Se garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo 

uso en los baños. 
• Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de 

manos. 
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• 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. 

• Garantizar un espacio 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, cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos. 

2.1.5.  Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

• Se implementan pausas activas para el lavado de manos del personal de alimentos y 
bebidas (por ejemplo después de entrar en contacto con superficies que hayan podido 
ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer). 

• Se asegura que el lavado de manos se realice con agua, jabón y el secado con una toalla 
de un solo uso, a la entrada y salida del establecimiento, mínimo cada media hora, 
durante el periodo de servicio y después de cualquier contacto eventual con algún 
elemento de los clientes. 

• Se suministran los EPP con base en el riesgo de infección para el trabajador, siendo 
responsable de su entrega, verificación de uso y disposición final. 

• Se limpian y desinfectan todos los equipos de trabajo, después de su uso. 

 2.1.6.  Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

• Se realiza el proceso de lavado o higienización de manos antes y después del intercambio 
de objetos con clientes, colaboradores y/o proveedores, por ejemplo, pago con tarjeta, 
billetes, esferos, datafonos. 

• Se promueve el uso de medios de pago electrónicos. 
• Se tiene un solo punto de entrada/salida para los trabajadores, que puede ser vigilado 

fácilmente por el personal responsable para garantizar el cumplimiento de todos los 
protocolos establecidos. 

• La recepción de insumos y productos se programan en horarios diferentes a los horas pico 
y se organizan de forma que eviten aglomeraciones.  

•  Se utiliza equipo rociador o atomizador con producto desinfectante para equipajes de los 
huéspedes, comunicándole a estos la implementación de esta medida 

• Se solicita a los huéspedes desinfectar sus manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% 
a la entrada y la salida de las áreas de suministro de alimentos y bebidas. 

 
2.2. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de 
uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

• Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso 
del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, 
procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior 
del vehículo. 
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• Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicacón a la subida y bajada del transporte 
y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

• Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire. 
• Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 
• Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros 

y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

2.3. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL 

• Se Incluye en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de 
riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 y se identifican las actividades de 
mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la 
distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico 
de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este documento. 

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

2.4. Recomendaciones en la vivienda 

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

personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

2.4.2. Al regresar a la vivienda 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
• 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 o a mano con agua caliente que no queme las manos 

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

• Bañarse con abundante agua y jabón. 
• 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. 

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

• Mantener la distancia al menos de 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. 
• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

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

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

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

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de polvo, 
ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos 
de uso doméstico. 

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

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

esa ropa con el cuerpo. 
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3. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
  
3.1.  Manejo de situaciones de riesgo 
  

• Se dispone de los números de teléfono de urgencias, servicios médicos y hospitales para 
solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier huésped o colaborador que 
pueda estar presentando algunos de los síntomas del COVID-19. 

• Se identificaron los riesgos de las actividades rutinarias y los que se puedan generar, en 
cambios de roles o tareas. 

• Se insta al personal a quedarse en casa si él o algún miembro de la familia tiene síntomas 
asociados al coronavirus COVID-19. 

• Se limita el contacto entre huéspedes. 
• Ante el reporte de un trabajador con sospecha de contagio, el coordinador de riesgo 

verifica los síntomas e informa a las autoridades competentes y toma las medidas de 
aislamiento necesarias.se le debe proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una 
zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los 
canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir la conducta a seguir. 

• Se monitorea el ausentismo del trabajador asociado a la presencia de síntomas 
respiratorios y se asegura que se cumpla el periodo de aislamiento. 

• Se desechan en la caneca roja con tapa y bolsa de residuos ordinarios (bolsa negra) los 
tapabocas y elementos de protección que sean desechables. 

• Se mantiene un inventario de productos de limpieza y desinfección que permita 
garantizar la operación constante. 

• Se reduce la interacción entre empleados y huéspedes sin afectar la calidad en la 
prestación del servicio. 

• Se garantiza el suministro de agua para el consumo, lavado de manos y limpieza general 
del hotel. 

• Se implementa un canal de comunicación directo (WhatsApp o por teléfono) con los 
trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la 
empresa o de personas que avizoran síntomas de mal estado de salud. 

• Se desarrolla proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con síntomas 
respiratorio. 

• Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico). 

• Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a los 
potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para COVID-19, así 
como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes. 

• Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y 
revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre 
o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en 
lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona 
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aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá 
bloquear de la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el 
servicio médico. 

• Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección 
y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo 
aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 

• El trabajador debe informar a la EPS. 
• Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún 

trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce con la 
información de personas con quienes ha estado en contacto, dicha persona, esto también 
para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

• Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 
empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador 
debe informar a la EPS. 

3.2. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 

• Se asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

• Se establece un sistema de verificación, en el que cada trabajador y personas que presten 
los servicios para la compañía, 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. 

• No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. 

• 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. 

• Utilizar la aplicación CoronApp para reportar su estado de salud y de su grupo familiar. 
• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de proveedores 

y clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones. 
• Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 
• Asistir a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma correcta 

de Uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 
• Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario 

de trabajo establecido. 
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3.3. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19. 

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. 

• Bona Vida Hostel reportará 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 Bona Vida Hostel como el trabajador 
reportarán el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para que evalúen 
su estado. 

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

• Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y 
realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

• Se garantiza que el personal 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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• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del 
trabajador y a la ARL. 

4. Plan de comunicación 

• Difundir información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 
implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para 
respirar) mediante la disposición de piezas informativas en los baños de habitaciones y 
baños públicos. 

• Se realizan campañas para que los huéspedes eviten asistir a las áreas comunes si 
presentan algún síntoma de gripa. 

• Se diseña material de comunicación en lenguaje claro, disponible en varios idiomas, con 
la información sobre las medidas de prevención y mitigación a que se refiere el presente 
protocolo de bioseguridad. 

• Se definen y divulgan los canales de comunicación para que los huéspedes informen al 
hostal sobre inconvenientes de salud que permitan adoptar medidas de control. 

• Se brindan mensajes continuos a todos los trabajadores sobre el autocuidado y las pausas 
activas para desinfección. Se reitera a todo el personal, la importancia de lavarse las 
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

• Se divulgan a la población trabajadora los protocolos de prevención de contagio de 
COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las 
Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

• Se establecen mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean 
oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier 
otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se utilizan medios 
de comunicación internos y se tienen en cuenta las infografías y demás lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

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