York Luxury Suites

OBJETIVO
Establecer en Hotel York Luxury Suites. protocolos de bioseguridad y prevención del
CORONAVIRUS – COVID 19, para el personal de la empresa, huéspedes y visitantes,
con una adecuada articulación de este para el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo.
ALCANCE
Las disposiciones estos protocolos son de implementación inmediata de las partes
interesadas que, para este caso son: trabajadores, área portería, brigadistas,
seguridad y salud en el trabajo, Copasst, Directores, jefes de área, gerencias auxiliares
y gerencia general.
ASPECTOS GENERALES
Generalidades
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden
llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de
la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el
primer caso en Colombia.
¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en
niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas
mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad
crónica como diabetes, asma o hipertensión.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una
gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones
nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad
para respirar.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas.
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¿Cómo prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos
correctamente, con agua y jabón, hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% del
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias, como:
Evita el contacto cercano con personas enfermas.
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo.
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventila tu casa o lugar de trabajo.

MARCO LEGAL
El presente plan es implementado para cumplir con lo estipulado en el:
1. Ley 09 de 1979.
2. Ley Estatutaria 1751 de 2015.
3. Decreto 780 de 2016.
4. Decreto 3050 de 2005.
5. Resolución 3280 de 2018
6. Resolución 1164 de 2002
7. Resolución 1403 de 2007.
8. Resolución 385 de 2020
9. Resolución 380 de 2020
10. Resolución 0666 de 2020
11. Resolución 749 de 2020
12. Resolución 798 de 2020
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DEFINICIONES
Aislamiento: 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 Coronavirus (COVID
19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por
orden de la autoridad sanitaria.
Brecha de recursos humanos: Es el resultado del análisis de cuanto personal existe
en relación a lo que se deber debería tener, o la dotación disponible a la dotación
necesaria.
Condiciones de oferta de la Fuerza Laboral: Comprende a todos los trabajadores
califica dos, activos e inactivos disponibles en el mercado laboral.
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes
registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies.
Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los
virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir
aún más el riesgo de propagar una infección.
Contactos estrechos: Persona asintomática que haya proporcionado cuidados a un
infectado, probable o posible contagiado de COVID-19.
Quien haya estado en el mismo lugar que un caso posible, probable o confirmado
mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros.
Personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado con una persona
contagiada, probable o posible durante más de 15 minutos seguidos mientras el caso
presentara síntomas.
Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso,
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos.
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CONTACTOS CASUALES: Cualquier otra persona que haya estado compartiendo
espacio cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan con los
criterios de ser “CONTACTO ESTRECHO”
CASO CONFIRMADO O PROBABLE: cumple criterio de laboratorio: (Se ha realizado
PCR screening).
CASO PROBABLE: Los resultados del laboratorio no son concluyentes.
CASO POSIBLE: Infección respiratoria aguda leve: (sin criterio de laboratorio)
OTROS CASOS: Aquellos casos especiales, asintomáticos, cuya casuística no pueda
considerarse ni “contacto estrecho” ni “contacto casual”.
Vigilancia pasiva.

RESPONSABILIDADES
Gerencia General:
•
•
•

•

•

•
•

Adoptar, adaptar e implementar medidas de contención establecidas por el
gobierno nacional.
Capacitar a los trabajadores y contratistas vinculados a las medidas indicadas
en el protocolo establecido.
Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas y demás
personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.
En caso de presentarse un aislamiento preventivo, el jefe de área brindara el
debido acompañamiento y seguimiento, por medio virtual o llamada telefónica
al colaborador.
Adoptar las medidas de control administrativo para la reducción de la
exposición, tales como la flexibilidad de turnos y horarios de trabajo, así como
propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.
Reportar a la EPS y ARL correspondientes los casos sospechosos y
confirmados de COVID-19.
Incorporar canales oficiales de comunicación (carteleras, correos electrónicos
entre otros), información relacionada con la prevención, propagación y atención
del COVID-19, con el fin de dar a conocerlo a sus trabajadores y contratistas.
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•
•

•
•

Apoyarse en la ARL y EPS en lo relacionado con las actividades de promoción
y prevención de la salud y prevención de la enfermedad.
Proveer a sus empleados los elementos de protección personal que deban
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para
el empleador.
Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan en sus celulares
inteligentes la aplicación de CoronAPP para registrar en ella su estado de salud.
Se enviará formato de control de síntomas al personal administrativo que realiza
trabajo remoto en casa, donde se registrará su estado de salud y toma de
temperaturas al iniciar y finalizar el día. Ante la novedad de algún síntoma
asociado al COVID-19 el personal reportara telefónicamente a su jefe
inmediato.

JEFES DE AREAS
•
•
•

•

•

•

•

Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la
Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.
Informar inmediatamente a través de la línea 123 con el trabajador que presente
síntomas de enfermedades respiratorias.
Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las
recomendaciones de etiqueta respiratoria (taparse con codo o pañuelo al
estornudar o toser) y la de distancia mínima de dos metros entre personas en
la medida de lo posible.
Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas
de trabajo.
Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas o uso
permanente de mascarilla en lugares de menor distancia y el no presentarse al
trabajo si hay síntomas respiratorios.
Evitar reuniones innecesarias en el trabajo, aquellas que sean necesarias, se
realicen manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las
personas o usando mascarilla todo el tiempo en espacios más reducidos.
Hacer campañas a través de medio de comunicaciones como celular,
WhatsApp de las medidas de prevención en COVID-19.
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•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas,
visitantes.
Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los
trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes
de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado
al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de
personas y usar tapabocas convencional al hacer uso del dicho transporte.
Implementar turnos al momento de comer y buscar que las mismas personas
asistan a los mismos horarios.
Proveer información a los trabajadores, donde se promueva el adecuado lavado
de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas
más efectivas para evitar contagio.
Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las medidas
preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y
fuera del trabajo.
Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que
se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la
enfermedad dentro de la empresa.
Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y
demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al
COVID-19.
Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y
limpieza.
Garantizar el suministro de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su forma
de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de
duración.
Generar un censo de los trabajadores de la empresa, que incluya las siguientes
variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo
(si aplica), EPS.
Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los empleados de
la empresa. Los empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19
son aquellos que cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de
60 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión
arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras
(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así como estar
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•
•

•
•
•
•

•
•

embarazada. De igual manera la convivencia con personas que estén prestando
servicios de salud, así como personas adultas mayores de 60 años o personas
con comorbilidades preexistentes.
Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para trabajo en casa.
Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan
quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e
informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.
Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos
vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.
Oficializar políticas en la empresa que alienten a los trabajadores enfermos a
quedarse en casa sin temor a represalias.
Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta
manera establecer si la empresa debe entrar a cuarentena.
No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas
positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad
de salud.
Notificar al Coordinador de seguridad y salud en el trabajo si se presenta un
aumento inusual de enfermos o de incapacidades.
Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus
familias.

TRABAJADORES
•

•

•

•

Cumplir con los protocolos de Bioseguridad adoptados por el empleador durante
o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la
empresa.
Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que llegase a
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se tomen las medidas
correspondientes.
Adoptar las medidas de cuidado de salud y reportar al empleador o contratante
las alteraciones de su salud, especialmente relacionadas con síntomas de
enfermedad respiratoria y reportar a CoronAPP.
Los trabajadores evitaran la visita a proveedores y clientes, utilizando medios
digitales para las reuniones.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL.
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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.
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.

Al regresar a la vivienda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.

Al convivir con una persona de alto riesgo:
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

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:
Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
con la persona a riesgo.
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 impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En transporte hacia o desde trabajo (carros, motocicletas y bicicletas), En lo
posible usar transportes alternativos de uso individual como bicicleta y
motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso
exclusivamente personal.
En vehículos mantener ventilación con ventanas abiertas durante los recorridos,
no usar celular y sin están varias personas en su interior todos deben emplear
tapabocas.
En motos y bicicletas, evite transitar parrilleros y si no emplear tapabocas.
Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos
desinfectantes.
Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas,
rodilleras, entre otros.
En transporte público emplear mascarilla de telas y ubicarse lo más retirado
posible de otras personas.

REINDUCCIÓN PARA INICIO DE LABORES:
Se debe tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores estuvo cumpliendo con el
mandato de aislamiento preventivo, por lo que se interrumpió su ciclo productivo.
También se debe valorar el hecho de que las condiciones de trabajo bajo la premisa
de “prevenir el contagio de COVID-19” altera el ciclo de trabajo tradicional. En este
sentido, es necesario que los trabajadores tengan un proceso de reinducción, Hotel
York Luxury. Propone tres pilares:
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•

•
•
•
•

•

•

Horarios y turnos de trabajo: dada la regla de distanciamiento físico, se debe
hacer un ingreso al Hotel de manera escalonada, bajo dos jornadas con horario
diurno y nocturno; igualmente se considera el uso de comedores, vestier,
almacén, cavas y oﬁcinas.
Medios de transporte y movilidad: se deba privilegiar el uso de vehículo
particular, motocicleta, bicicleta y transporte público en ciertas horas.
Acciones para mantener el orden y aseo en la empresa: frecuencia de
recolección de escombros y residuos.
Lavado de manos: se debe disponer de los medios necesarios para que las
personas se laven las manos cada que sea necesario.
Medidas de bioseguridad al llegar a casa: se debe indicar al trabajador que al
llegar a casa es necesario quitarse el calzado, y limpiar la suela con agua y
jabón, alcohol al 70% o solución de cloro al 0.2%. El trabajador se debe bañar
con abundante agua y jabón, y hacer cambio de ropa. Igualmente, mantener
distancia de al menos dos metros con sus familiares. Asociado a las condiciones
de orden y aseo.
El orden y el aseo son la primera aproximación desde la prevención de riesgos
para mejorar aspectos relacionados con la calidad de vida en el trabajo y, a
partir de allí, de la productividad y la competitividad.
Con frecuencia, estos aspectos son causa de accidentes laborales, por eso es
necesario realizar el mantenimiento de áreas de trabajo, áreas de paso peatonal
y vehicular, puntos de almacenamiento y garantizar una circulación de las
personas con el debido distanciamiento físico.

Medidas que debe adoptar todo el personal de la empresa:
•
•
•
•

•

Atender las indicaciones del personal responsable de asegurar el cumplimiento
de los protocolos expuestos en el presente documento.
Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus
actividades en la empresa y fuera de ella.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo,
no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de
basura forrado. Lávese las manos inmediatamente.
Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando
un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.
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•
•
•

•
•
•

•

No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos,
cuadernos, elementos de protección personal (EPP), entre otros.
Evitar saludos que impliquen contacto físico (besos, abrazos, saludo de mano)
Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30
segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar
el baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar
en contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 2 horas.
Utilizar gel antibacterial para manos a base de alcohol con una concentración
mayor al 60%.
Utilizar tapabocas durante toda la jornada laboral, solo se retirará a la hora de
la alimentación.
Al finalizar el turno: cuando el tapabocas sea reutilizable, el trabajador deberá
disponerlo en una bolsa plástica para llevarlo a la casa, deberá lavarlo
diariamente con jabón y abundante agua, este proceso lo realizara como
mínimo dos veces, lo colocara a secar en un lugar ventilado.
Por ningún motivo el tapabocas se reutilizará sin haberlo lavado. En caso de
que el tapabocas sea desechable deberá de desecharlo al finalizar el turno y
disponerlo en las canecas designadas en el hotel).

Medidas para adoptar por el personal administrativo (mercadeo y ventas,
contabilidad, Gerencia, Gestión humana, Recepción, restaurante y Portería)
Limpieza y desinfección de equipos electrónicos:
•

•
•

•
•

Las herramientas que se utilizan con frecuencia son: computador, teléfonos
celulares, audífonos, teclados, ratones, entre otros, estos deben estar
desinfectados para que no se conviertan en fuente de contagio.
El personal registrara en el formato la limpieza y desinfección de equipos
electrónicos.
Antes de iniciar la jornada laboral, se sugiere limpiar y desinfectar el lugar de
trabajo, así como los equipos y elementos que utilizarás. La limpieza se debe
realizar con alguna de las siguientes soluciones:
Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de
0,5%. • Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%.
Dilución de amonio cuaternario a 500ppm

PARA LOS COMPUTADORES:
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•

•

Por las condiciones actuales y en vista de que muchos de nuestros
colaboradores se encuentran realizando trabajo remoto desde los hogares, es
muy importante realizar jornadas de limpieza de los computadores y de todos
sus componentes.
La limpieza debe contemplar el teclado y el ratón de cada dispositivo (los más
expuestos por el contacto y por el tipo de superficie), los cuales deben limpiarse
y desinfectarse con mayor frecuencia.

Para realizar la limpieza del computador:
•
•

•

Apaga y desconecta.
Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los
elementos con un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un
paño de microfibra) el cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda
líquidos.
Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando
tener cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo.

Celulares y tabletas:
Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta pueden estar más
expuestos.
•

•
•
•
•
•

•

Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol
isopropílico, realizando la misma operación mencionada anteriormente y
teniendo precaución de no aplicar el líquido directamente sobre la pantalla, ni
sumergir el dispositivo en líquido desinfectante.
Evita que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de
los equipos.
Utiliza guantes para realizar la limpieza.
Si es necesario, desengrasa las superficies al momento de limpiarlas.
Ventila muy bien el lugar de trabajo.
Para desinfección de material metálico utiliza agentes desinfectantes a base de
alcohol etílico e isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las
fuentes de ignición.
Utiliza hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros
materiales (que no sean superficies porosas o absorbentes). Tener cuenta su
acción blanqueadora y corrosiva sobre metales.
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•

Recuerda que el tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los
desinfectantes es de un minuto para garantizar la destrucción del virus.

Medidas de control para el ingreso a las instalaciones de la empresa
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Al momento del acceso a la empresa (hotel), el área de Seguridad y Salud en
el trabajo o a quien delegue, jefes inmediatos evaluará 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.
Se tomará la temperatura de cada trabajador con un termómetro digital todos
los días antes de ingresar a la empresa o iniciar su jornada laboral, esta quedará
registrada en un formato donde se incluirá toda la información diaria para llevar
un control de posibles casos o personas asintomáticas.
Los termómetros infrarrojos miden la temperatura a distancia, lo que nos
permite n o entrar en contacto directo con los trabajadores, evitando la
posibilidad de un posible contagio.
La temperatura normal es de 36°C – 37.5°C.
La persona encargada de SST o a quien delegue debe hacer uso de guantes
desechables y tapabocas.
La toma de la temperatura corporal se debe realizar a los trabajadores al ingreso
y salida del hotel.
Evitar todo contacto entre trabajadores, recordando que entre ellos debe haber
una distancia de 2 metros, respetando la señalización que se encuentra ubicada
en pisos y paredes.
Tomar la temperatura corporal apuntando con el termómetro a unos centímetros
de la frente (según lo indicado en las recomendaciones de uso).
Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 °
grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas a Gerencia para la
toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta
frente a un caso.
Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes
/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en
las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia
al menos a dos metros entre cada persona.
Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas.
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•
•

Asegurar uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas.
Aspersar los zapatos y la suela de los con una sustancia química desinfectante
como: amonio de cuarta o quinta generación, Hipoclorito de sodio o alcohol.

Usos de espacios comunes en la empresa (hotel)
•

•

•
•
•

•

Se implementarán turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la
concentración de personas en esos ambientes garantizando una distancia
mínima de dos metros entre cada persona en todo momento, en las mesas del
comedor de 4 puestos solo se podrán sentar dos personas con el
distanciamiento intercalado y para la mesa de 2 puestos solo podrá utilizarlo
una persona.
Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados, para esto se
dispondrá de una sustancia desinfectante en el área como: amonio de cuarta o
quinta generación, Hipoclorito de sodio o alcohol.
Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros).
Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de
promover el uso de utensilios exclusivamente personal.
Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras
deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de
contacto posterior.
Evitar que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con la llave del
agua a beber o dispensadores.

Control en baños, vestidores:
•
•
•

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, canecas de residuos, toalla de
papel.
Limitar el ingreso a vestidores/baños/duchas a grupos evitando que la distancia
entre personas al interior del lugar sea inferior a dos metros.
Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños.

Elementos de protección personal -EPP.
•
•

Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de
protección de acuerdo a los riesgos de cada tarea.
Para el personal operativo (camareras, cocina, aseo, lavandería, meseros,
personal de logística, recepción), se entregará diariamente 2 tapabocas
desechable (antifluido) para ser cambiado cada cuatro horas.
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•

•
•

•

•

•
•
•

•

Para los elementos de protección personal se deberán limpiar a diario, para lo
cual se recomienda a los trabajadores hacer soluciones de agua y cloro en una
concentración del 0,2%, y disponerla en un envase atomizador. Previamente
se debe hacer la remoción de exceso de polvo con una toalla húmeda, luego
se rocía la solución y posteriormente se pasa una toalla seca. Cuando el
elemento se haya secado, se dispondrá en una bolsa plástica y se almacenará.
Los tapabocas y guantes desechables utilizados, se desecharán en la caneca
demarcada como riesgo biológico.
Los EPP no desechables son lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca, están debidamente marcados y son de
uso personal.
Para el protocolo de uso de ropa de trabajo: se dispondrá de los medios que
permitan la separación de la ropa de trabajo con la ropa de cambio. En lo
posible, se debe evitar el uso de la ropa de trabajo en el desplazamiento de los
trabajadores a sus casas. Para la limpieza de esta ropa, basta con hacer lavado
frecuente usando agua y jabón.
Cualquier persona que requiera estar o transitar por el área donde se
encuentren un paciente sin importar la labor a realizar, debe contar con los
siguientes elementos de protección personal:
Para las mujeres deben tener el cabello recogido y usar de gorro desechable
para el cabello en caso de no contar con traje que cubra el mismo.
Uso de protección visual a través de gafas de protección.
Uso de tapabocas N95 o superior en todo momento de circulación (cuando
una persona requiera estar o transitar por el área donde se encuentren un
paciente)
Uso de traje antifuido que cubra todo el cuerpo, uso de guantes y de polainas
para la protección de los zapatos, para el ingreso o circulación en áreas
“contaminadas”

Medidas de control para la salida de la empresa:
•
•
•

El siguiente listado de medidas debe contemplarse durante la salida del
personal de la empresa:
Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
El personal deberá utilizar tapabocas al salir de la empresa.

Recibo de materiales externos (materiales, documentos, paquetes) en la
empresa:
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•
•
•

•

•

Para manipulación de documentos, paquetes, equipos, al momento de
interactuar con proveedores y clientes, utilizar y exigir tapabocas.
Evitar tocar la cara, ojos y nariz al realizar la manipulación de cualquier material
externo.
El área administrativa (contabilidad, mercadeo y ventas, compras, almacén)
informarán a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación
y la recepción de facturas y soportes se harán de manera electrónica, de esta
manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser
necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado y aplicar el protocolo
de desinfección.
Se informará a los proveedores que la recepción de insumos y material en la
empresa se realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor
a la vez.
Siempre debe usarse mascarillas en el descargue por parte del personal que lo
realiza.

Limpieza y desinfección en baños, vestieres y duchas:
•
•
•

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas de papel y canecas de
pedal con bolsas.
Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los
espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños.
Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización.
Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso
de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 es decir 1 mililitro de hipoclorito en
50 mililitros de agua) Si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de
5%, la mezcla deberá ser por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro.

MEDIDAS FRENTE A TALENTO HUMANO
Cargos críticos
•

•

Determinar qué áreas y quienes son los colaboradores esenciales (personal
crítico para la operación) y cuáles son los servicios fundamentales (botones,
camareras, logística, A&B, aseo, recepción) que necesitara durante la crisis
para no interrumpir el funcionamiento de la empresa.
Capacitar y preparar a trabajadores que puedan asumir diferentes cargos y
funciones.
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Personal Vulnerable
•

•

•
•

Analizar las entradas del SG-SST relacionadas al monitoreo de la salud de los
trabajadores tales como Perfil sociodemográfico, Profesiograma, informe de
condiciones de salud, ausentismo y Sistemas de Vigilancia epidemiológica con
el fin de determinar el personal Vulnerable.
De acuerdo a lo anterior, determinar el riesgo individual de los empleados. Los
empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos
que cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad
renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer,
trasplante previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada.
Informar a los colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan
quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e
informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.
Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos
vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.

Planificación del recurso humano
Distribución de turnos:
•
•

Teniendo en cuenta las medidas de seguridad requeridas frente a la pandemia;
ésta acción se debe realizar a través de horarios flexibles.
Distribución de personal para toma de refrigerios y almuerzos evitando
aglomeraciones e impartiendo la condición de distanciamiento.

Medidas específicas personal administrativo
•
•
•

Personal administrativo o no esencial en lo posible, debe trabajar desde su
casa.
Personas con una edad superior a los 60 años que trabajen directamente en
cualquiera de las labores deben ser reasignadas temporalmente a una tarea
que puedan cumplir desde el aislamiento en sus casas.
Durante el tiempo de aislamiento en sus casas, procurar llevar un estilo de vida
saludable, manteniendo una alimentación sana y realizando rutinas de
ejercicios que se puedan adelantar desde casa.

Medidas de seguridad para huéspedes y visitantes:

York Luxury Suites

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Todo huésped o visitante deberá atender el debido proceso establecido de
lavado y desinfección de manos, para lo cual el hotel proveerá de jabón,
dispensadores de antibacterial glicerinado en puntos estratégicos.
Toda persona que ingrese al hotel deberá de utilizar el tapabocas, aun estando
en sitios comunes, solo se lo podrá retirar al ingresar a sus habitaciones o
cuando se dispongan a comer.
las personas deberán guardar una distancia mínima de 2 metros.
las reuniones sociales no podrán realizarse con más de quince personas en
cada salón y cuando estas se realicen, deberá ser en un espacio con ventilación
natural, ventanas y puertas abiertas, hasta que las autoridades sanitarias den
unos nuevos parámetros a seguir.
En cada mesa del restaurante se tendrá permitido un máximo de dos personas,
las cuales deberán utilizar tapabocas y solo se permitirá hacer su retiro cuando
lleguen los alimentos a la mesa.
Cada huésped o visitante al realizar el ingreso a las instalaciones del hotel, se
debe someter a una toma de temperatura con el termómetro infrarrojo, esta será
realizada por personal capacitado del hotel, persona que presente una
temperatura igual o mayor a 38°, no se permitirá su ingreso.
Se dispondrá de campañas de lavado de manos en los lugares comunes del
hotel.
El huésped o visitante al ingresar al hotel, debe realizar la desinfección de los
zapatos con una sustancia efectiva (amonio de cuarta o quinta generación).
El hotel intensificará el aseo de las áreas públicas y la desinfección de las zonas
comunes y habitaciones.
La zona del gimnasio y zona húmeda no prestara su servicio mientras se
mantenga el estado de alerta, esto con el fin de mitigar y proteger a la población
de un posible contagio.

Uso de traje antifluido:
-

-

El personal del hotel cada vez que suba a pisos donde se encuentren
hospedadas personas con sospecha o contagio deberá colocarse un traje
antifluido y los epp correspondiente: gafas, mascarilla N95, tapabocas
desechable, careta o gafas, polainas, doble guante
Se dispondrá de una zona limpia, descontaminada (habitación) para que el
personal disponga los epp (bioseguridad).
Al bajar de los pisos el personal se retirará su traje antifluido en zona (guarda
lino) considerada como área contaminada y lo dispondrá en una bolsa roja, la
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-

-

cual se depositará en una caneca para que el personal de lavandería realice el
lavado. (ver anexo LUP instructivo traje antifluido)
Se pasará al área de zona limpia donde el personal se realizará aseo personal,
al finalizar el turno el personal dispondrá en esta área los epp correspondientes,
previamente lavados y desinfectados.
El personal de ama de llaves realizara el lavado y desinfección del baño, este
quedara registrado en el formato de lavado y desinfección de áreas comunes.

Proceso lavado trajes antifluidos:
-

-

-

-

Personal de ama de llaves con todos los epp de bioseguridad recogerá en zona
contaminada (guardalino), los trajes antifluidos en bolsa roja, para trasladarlo a
la lavandería.
Las bolsas con los trajes antifluidos antes de sacarlas del área se realizará una
aspersión (amonio cuarta o quinta generación o alcohol), para bajar la carga
microbiana.
El personal de ama de llaves no podrá abrazar las bolsas, esto evitando que se
pueda esparcir algún virus.
Las bolsas se deberán bajar completamente cerradas.
Al llegar al área de lavandería se romperá la bolsa con el traje antifluido adentro
de la lavadora y la bolsa roja se depositará dentro de otra bolsa roja para
desecharla como riesgo biológico.
El proceso de lavado se colocará en la carga máxima y con abundante
detergente, indiferentemente la cantidad a lavar.
Cuando finalice el ciclo de lavado de los trajes se pasará a la secadora.
Después del proceso lavado de los trajes antifluido se realizará la limpieza (con
trapo, agua y jabón) de la lavadora y secadora y después se realizará la
desinfección de las mismas, este proceso quedará registrado en el formato de
limpieza y desinfección de áreas.

Qué Hacer ante un posible caso de COVID 19
Una vez se identiﬁque que algún empleado tiene sospecha o conﬁrmación de la
infección síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y
dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado) se debe indicar al empleado
usar tapabocas desechable.
Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable.
Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras.
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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, 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, de acuerdo a lo que determine la EPS, quienes
determinaran 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 de trasladar a un centro médico en una ambulancia de manera 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 conocimiento la situación y tanto el empleador como el
trabajador, deberá reportar el caso a la EPS y a la Secretaria de Salud para que
evalúen su estado.
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona con síntomas 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 empleado información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de
esta y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de
contagio, para determinar quiénes de la empresa deben ir a cuarentena (14 días) junto
con la persona sospechosa.
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. Si el resultado es
negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien determina si el
trabajador retorna a las labores o permanece en cuarentena. (14 días).
En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el
colaborador no podrá trabajar en la empresa hasta que reciba atención médica y
deberá seguir las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo
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médico a cargo de su caso, además debe avisar inmediatamente el resultado a la
empresa.
Convocar o constituir por parte de la empresa un Comité para definir las medidas a
seguir y las acciones a reforzar.
Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de
personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta
persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
Verificar los contactos, el cual se define como haber estado a menos de dos metros
de distancia de la persona sin mascarilla, 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 llamados 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 la
empresa 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 se debe mantener
la confidencialidad de la identidad de los casos.
Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) presuntamente contagiado(s)
deberá ser por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros.
Mantener seguimiento y control de cuarentenas preventivas de trabajadores que
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación
diagnóstica por parte de la autoridad de salud.
Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel
(amonio de cuarta o quinta generación) o según lineamientos del Ministerio de Salud
y Protección Social.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS:
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se
debe:
•
•
•
•
•
•
•

Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de
las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones.
Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.
Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.
Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.
Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores
y familias.

ACCIONES DE AISLAMIENTO EN HOTEL (EN CASO DE QUE SE PRESENTE)
Las personas que deban adelantar el proceso de aislamiento preventivo en el hotel,
deberán tener en cuenta:
•
•

•

•

Ser identificada y canalizada en cumplimiento de las Resoluciones 380 y 385
de 2020 o a través de las autoridades sanitarias correspondientes.
La administración del Hotel o quien cumpla sus funciones debe informar a la
secretaria de salud municipal, distrital o departamental que iniciará su fase de
aislamiento preventivo por 14 días, especificando el hotel.
Si la persona que inicia su periodo de aislamiento requiere de desplazamiento
no podrá utilizar el transporte público (autobuses o taxis), deberá transportarse
en automóvil particular y usar mascarilla quirúrgica, si se desplaza
acompañado, se recomienda ventilar el automóvil y no utilizar aire
acondicionado o calefacción.
Informar a la recepción del establecimiento sobre la medida de aislamiento a la
cual se está sometiendo y si ha presentado síntomas como: fiebre (>38°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.
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•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

El huésped debe permanecer en una habitación bien ventilada, con la puerta
cerrada y una ventana que se pueda abrir y que dé hacia un área con buena
ventilación.
No permitir el ingreso de visitantes, a la habitación en la cual se encuentra la
persona en periodo de aislamiento.
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.
Si la mascarilla quirúrgica se humedece o se rompe, debe eliminarla, lavarse
las manos y reemplazarla por una nueva.
Evite tocarse la cara: boca, nariz y ojos.
Recuerde utilizar pañuelos desechables para sonarse la nariz.
No podrá desarrollar ningún tipo de actividad social o laboral fuera de la
habitación asignada por el hotel, hostal u hospedaje mientras no haya
culminado su periodo de aislamiento.
No necesita usar la mascarilla quirúrgica cuando esté solo en la habitación.
Realizar con frecuencia higiene de manos con gel a base de alcohol con
concentración del 60 al 95% o con agua y jabón, por al menos 20 segundos,
antes de comer, después de toser, estornudar o tirar un pañuelo usado a la
basura, así como después de retirarse la mascarilla quirúrgica (No toque la parte
delantera de la máscara cuando se la quite), ir al baño o cuando se encuentren
visiblemente sucias.
Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible
usar toallas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela
limpias, que se deben cambiar cuando estén húmedas.
Mantenerse hidratado y procurar un sueño reparador.
Siempre que sea posible, la persona en aislamiento puede solicitar al
establecimiento que realice transacciones comerciales para la adquisición
alimentos o medicamentos. Los artículos adquiridos se dejarán afuera de la
habitación, indicando al huésped en aislamiento que debe colocarse la
mascarilla quirúrgica, para recoger su pedido.
Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por la persona no deben
compartirse con otras. No es necesario desechar estos artículos, pero sí
lavarlos en su lavavajillas o a mano usando guantes desechables, con agua
tibia y detergente después de su uso, debe secarlos con un paño de cocina por
separado y eliminar los guantes y realizar lavado de manos.

York Luxury Suites

•
•

•

•
•
•

Los trabajadores no deberán entrar a la habitación de la persona contagiada,
los implementos y comida se dejarán en la puerta de la habitación.
La desinfección de la habitación se realizará cuando la persona se halla
abandonado las instalaciones del hotel, para esta tarea se realizará la
desinfección con amonio de cuarta o quinta generación, la cual se realizará por
medio de aspersión.
Cuando la habitación este totalmente desinfectada, el personal de aseo
procederá a realizar la limpieza, desinfectando todas las partes de la habitación
tales como: mesas, control remoto, sillas, paredes, baños entre otros, para esto
deberán utilizar los equipos de protección personal: mascarilla o tapabocas,
gafas de seguridad, guantes quirúrgicos y guantes de látex para mayor
protección.
La habitación no podrá ser reasignada a otra persona, se esperará después de
la desinfección como mínimo de 6 a 7 horas.
Se dejará las ventanas de la habitación abiertas para que el aire recircule.
Al ir a recoger la bolsa con los desechos (desechables), se debe tocar la puerta,
dejar que la persona los ubique sobre el carrito, y luego proceder a asperjar la
bolsa con solución desinfectante. Al llegar deben ser desechados y se debe
desinfectar el carrito.

MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EL AISLAMIENTO.
•

•

Las personas que brinden atención al aislado deben usar la mascarilla
quirúrgica y guantes desechables (una vez usados se deben desechar y realizar
lavado de manos).
La mascarilla quirúrgica debe cubrir boca y nariz y se debe desechar una vez
esté mojada o sucia, depositándola en el recipiente dispuesto para el manejo
de residuos sólidos.

MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL AISLAMIENTO.
El hotel al momento de adelantar las actividades de limpieza y desinfección de la
habitación, deberá tener en cuenta:
•

Después de que se realice el check out no se podrá ingresar a la habitación
inmediatamente, el proceso de limpieza y desinfección aproximadamente será
de 24 horas, esta se realizará con productos con desinfectantes de alto nivel
(amonio de cuarta o quinta generación)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Usar doble guantes desechables para realizar esta tarea, traje antifluido,
mascarilla N95, tapabocas desechable, polainas, gafas o careta
Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante; así como las superficies del baño.
la primera línea para la limpieza debe ser realizado con agua y jabón, mientras
que la segunda debe utilizar algún producto o desinfectante que contenga.
Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y la
suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios
y desecharlos apenas finalicen.
Los elementos para realizar las labores de barrido, deben contar con un trapo
o con elementos desechables que lo envuelvan o recubran para realizar la
actividad.
La desinfección de las habitaciones debe tener en cuenta lo siguiente:
Procede con la limpieza siempre teniendo en cuenta que la parte más
contaminada en un aislamiento por contacto es el colchón, así que déjalo para
lo último (de lo más limpio a lo más sucio). Ten en cuenta que para cada uno
de los pasos que se enlistan a continuación primero debes limpiar con la mezcla
de jabón, retirarlo y luego realizar la aplicación del desinfectante.
Inicia con la limpieza del techo, para esto, usa la escoba envuelta como se
mencionó. Recuerda que la limpieza es en seco y con desinfectante.
Procede a limpiar las paredes. Para esta limpieza puedes realizarlo con la
escoba envuelta como se mencionó.
Realiza la limpieza y desinfección del mobiliario (mesas, tomas de luz, sillas,
cuadros, repisa, chapas de puerta, etc.) a excepción de la cama con sus
elementos (almohadas, cobijas, sábanas) esta queda para el último por ser el
área más sucia.
Procede a limpiar el piso utilizando la escoba envuelta como se mencionó.
Procede a realizar la limpieza y desinfección de la cama, dejando para lo último
el colchón. Retira todos los cubre camas y ponlos en una bolsa para su envío
al proceso de lavandería.
Con el colchón sin el protector, procede a realizar una aspersión con el
desinfectante para bajar la carga microbiana.
Antes de salir de la habitación se debe retirar correctamente los elementos de
protección personal, sin generar riesgo de contaminación y depositarlos en una
bolsa roja de basura. Solo se puede salir de la habitación con el tapabocas, este
puede ser retirado afuera luego del correcto lavado de manos.
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•

Luego de este proceso se deben desechar todos los elementos de limpieza, y
las bolsas de basura, en la bolsa que fue dispuesta fuera de la habitación.
Rociar la bolsa con la solución desinfectante.

•

El personal de limpieza (camareras, auxiliares de aseo) debe lavar sus manos
antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se
deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los
insumos a utilizar.
Por solicitud del huésped se dejará en puerta de la habitación los implementos
de aseo y desinfección, para que el mismo realice esta labor.
El personal del hotel no podrá ingresar a la habitación.
Se designará un lugar exclusivo (guardalinos) para la recopilación de ropa
sucia, y lencería contaminada esta se guardará y entregará en bolsa roja con
demarcación COVID-19 a la lavandería externa.
Para el cambio de la lencería, el huésped llama a recepción para realizar la
solicitud; telefónicamente se le informa que la lencería se debe sacar empacada
en una bolsa roja.
Para la entrega de la lencería en la habitación, personal de ama de llaves llevara
la lencería en bolsa plástica, tocara la puerta y se retirara para no tener un
contacto con la persona, igualmente el huésped dejara en la puerta de la
habitación la lencería sucia y contaminada en bolsa plástica roja, siguiente a
esto el personal de ama de llaves desinfectara la bolsa y la recogerá para
disponerla en doble bolsa roja, identificándola: COVID 19, se llevara al sitio
destinado para esto (guardalino) para que la empresa externa pueda recogerla
e identificarla.
Los auxiliares de lavandería deberán usar guantes plásticos y limpiar todas las
superficies y el área alrededor de la lavadora, se deberán lavar muy bien las
manos con agua y jabón después de manipular la ropa sucia.
Realice higiene de manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol
del 60 al 95% inmediatamente después de manipular la ropa sucia. Elimine los
guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.

•
•
•

•

•

•

•
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•

Se designó el guardalino del segundo piso para que el personal que utiliza los
trajes antifluidos se cambien, estos serán depositados en un recipiente para que
se realice el lavado.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL AISLAMIENTO
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de
personas con medidas de aislamiento por COVID-19 deberán cumplir las siguientes
recomendaciones:
•

•

•

•

•
•

Los residuos generados en el entorno de la persona aislada tales como guantes,
la mascarilla quirúrgica y pañuelos desechables, entre otros se manejarán de
manera diferenciada de los demás residuos del hotel.
Destinar en la habitación un contenedor exclusivo de pedal para la apertura, con
tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de
llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de salir de la habitación y ser
introducida en una segunda bolsa del mismo color. Para una mejor identificación
de la bolsa por parte del personal se sugiere que esta se identifique, para lo cual
se podrá emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco.
En las áreas de almacenamiento de residuos, NO deben mezclarse los residuos
biológicos, ni ubicarse junto con residuos aprovechables residuos orgánicos, de
tal manera que se limite la posibilidad de que puedan manipularlos en búsqueda
de material aprovechable.
Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente
deberán contar con elementos de protección personal como mascarilla N95,
guantes desechables, traje antifluido, gafas o careta.
Si en el hotel, existen varios pacientes en fase de aislamiento se establecerá
una ruta de recolección interna diferenciada, el manejo será siguiendo lo
establecido en este numeral y la recolección externa será conforme con el
respectivo plan de emergencia y contingencia según lo establecido en la
Resolución 154 de 2014 articulado con las Secretarias de Salud
Departamentales, Distritales y Municipales o con la Unidad de Gestión del
Riesgo y Desastres cuando el municipio lo considere.

Para el manejo de los residuos peligrosos que son todo aquello con lo que los
pacientes ubicados en el hotel tienen contacto directa o indirectamente, se debe
tener en cuenta:
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•
•

Uso de doble bolsa roja calibre 1.6 mm, la cual debe ser marcada con
marcador con la referencia de COVID.
Antes de anudar la bolsa con los residuos peligrosos, se debe realizar la
aspersión con alguno de los productos seleccionados para el aseo de los
espacios.
Luego de anudar la bolsa, en el momento de retirarla realizar aspersión con
alguno de los productos seleccionados para el aseo de los espacios.
El hotel debe definió una ruta interna de recolección de residuos peligrosos
exclusiva y que va desde el uso exclusivo de un ascensor hasta los pasillos de
traslado de los mismos. Se debe tener presente que siempre se debe recolectar
lo más lejano a los ascensores inicialmente
La ruta de los residuos biológicos: se realizará por las escaleras internas, estas
se bajarán en bolsas rojas.
Cuando se baje los residuos biológicos al are de almacenamiento (cuarto de
residuos), otra persona acompañara al personal para ir realizando aspersión –
desinfección de la ruta.
El hotel deberá cuenta con un proveedor de residuos peligrosos acreditado para
la recolección y disposición final de los mismos.
El hotel deberá contar con un encargado o responsable de los residuos, el cual
debe entregar los mismos y llevar el registro en un formato que contenga la
fecha de recolección y el peso de los residuos entregados al proveedor e
identificados como COVID, además solicitarle al mismo el manifiesto de
transporte y certificado de disposición final, el cual deberá almacenar al menos
por 5 años.
El hotel debe garantizar que el proveedor de residuos cumpla con el uso de los
elementos de protección personal.

•
•

•
•
•
•

•

PLAN DE COMUNICACIONES Y CONTIGENCIAS COVID-19
Objetivo: implementar estrategias de comunicaciones, en caminadas a generar
información asertiva, a nuestros grupos de interés (trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas, entre otros) acerca del COVID 19.
•

El hotel mantendrá líneas de contacto e información actualizada a través de
carteleras, habladores, correos electrónicos, página oficial internet, entre otras, en
caso de que se presente una emergencia.
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LINEAS DE ATENCIÓN Y EMERGENCIA
En caso de presentarse algún caso se listan contactos para de comunicación:
• Línea de emergencias 123
• WhatsApp de la Gobernación Antioquia 321 8533928
• ARL SURA 01800 0511414
• Ministerio Protección Social 018000 955 590 LINEA NACIONAL
• Orientación COVID 19 en el numero 192
•

Clínica Las Vegas: 3159000
•

Clínica Medellín Poblado: 3112800

•

Clínica General: 3847300

•

Se brindara información a los trabajadores y demás personal que preste servicios
al hotel en temas de autocuidado y pausas activas para la desinfección (uso de
tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, no abrazar, no dar besos, no
dar la mano, etiqueta respiratoria, cuidados para salir y entrar a la casa, en el
transporte público, entre otras), mediante habladores, mensajes publicados en las
diferentes áreas del hotel, WhatsApp, correo electrónicos, página oficial del hotel,
cartelera, información directa de sus jefes, entre otras)

•

A continuación, se presentan los protocolos de prevención de contagio de
COVID 19 y de atención de casos sospechosos a seguir, los cuales han sido
divulgados al personal
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PROTOCOLOS
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

Estado por fuera de la
empresa se entera que
alguien cercano y con
quien tuvo contacto en un
lapso de 14 días fue o
está
siendo
diagnosticado por COVID
19

En
la
toma
de
temperatura realizada en
la portería (ingreso de
trabajadores) se detecta
una temperatura igual o
superior a 38°

El trabajador ingresa a la
compañía asintomático, y
estando dentro de las
instalaciones
informa
haber tenido contacto
estrecho con persona
sospechosa
o
diagnosticada
con
COVID - 19

ESCENARIO 1
Estando por fuera de la empresa se entera que alguien cercano y con quien tuvo
contacto estrecho en un lapso de 14 días fue o está siendo diagnosticado por COVID
19.
Responsabilidades de trabajador:
•
•

•
•
•

Llamar a la línea 123 - 321 853 39 28 seccional de salud o a las líneas
dispuestas por las EPS.
Llamar a la mayor brevedad a línea de atención para los empleados: 268 55 55
ext. 138 Seguridad y salud en el trabajo e informar a la empresa las
recomendaciones dada por la entidad de salud que realizo atención telefónica
o presencial.
Seguir las indicaciones generales y específicas del Servicio médico que le
presto la atención.
Si se le recomendó aislamiento y toma de muestra por sospecha de contagio
de COVID 19; Informar a la empresa de manera inmediata.
Suministrar información amplia, suficiente y verás para determinar contacto
estrecho con compañeros de trabajo. Los contactos estrechos son los
trabajadores que estuvieron en contacto con el caso confirmado, probable o
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posible a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos y sin equipos de
protección adecuados.
Informar a la mayor brevedad el resultado de la prueba.

•

Responsabilidades de la empresa
Una vez el trabajador informa a la línea de atención a los trabajadores; se debe
gestionar lo pertinente a la ausencia del trabajador a las siguientes áreas o personas:
-

Directores o Jefes de Área.
Dirección de talento humano.
Seguridad y Salud en el trabajo.

A partir de ese momento ese trabajador no podrá acceder a la empresa hasta que se
lo autoricen los médicos dando el alta.
•

•

De manera alternativa; una vez identificado el caso sospechoso o confirmado
para COVID 19; aunque el trabajador no se encuentre en las instalaciones, se
cumplirá con protocolo de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo,
aplicando por aspersión producto amonio de cuarta o quinta generación,
especialmente aquellas áreas de tránsito obligatorio por el trabajador.
Determinar entre el conjunto de empleados y contratistas de la empresa cuales
se pueden considerar “CONTACTOS ESTRECHOS”(Los contactos
estrechos son los trabajadores que estuvieron en contacto con el caso
confirmado, probable o posible a menos de 2 metros durante al menos 15
minutos y sin equipos de protección adecuados): de la manera más
inmediata posible el área de SST y jefe del área de deberán realizar encuesta
recolectando datos de personas que apliquen para el concepto de contacto
estrecho dejando registro en formato de Relación de contacto estrecho con caso
confirmado probable o posible para COVID 19.

Tenga en cuenta que NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto
tiempo, el contacto visual o casual.
•
•

La empresa debe comunicar formalmente al empleado que está en esa
categoría de “CONTACTO ESTRECHO”.
Se realizará trabajo en casa si fuera posible, aislado en su domicilio mientras
se mantenga asintomático. Al menos durante 14 días como mínimo. Si durante
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•

los 14 días posteriores a la exposición al contacto desarrollara síntomas y la
situación clínica lo permite, deberá hacer auto aislamiento inmediato domiciliario
y contactar con los servicios medica que le corresponda e informar a la empresa
y medicina laboral.
Se valorará la realización a los 7 días de un test de diagnóstico por PCR. En
caso de que la PCR sea negativa, esa persona (contacto estrecho) se podría
reincorporar a la actividad laboral.
ESCENARIO 2

En la toma de temperatura realizada en la portería se detecta una temperatura igual o
superior a 38°.
Responsabilidades de trabajador:
• Llamar a la línea 123 - 321 853 39 28 línea gratuita 018000 955 590 o a las
líneas dispuestas por las EPS y seguir indicaciones y recomendaciones
emitidas del Servicio médico que le prestó la atención.
• Llamar a la mayor brevedad a línea de atención para los empleados:
268 5555 ext. 138 informar sobre las recomendaciones dada por la entidad de
salud que realizó atención telefónica o presencial.
• Si se le recomendó aislamiento y toma de muestra por sospecha de contagio
de COVID 19; Informar a la empresa de manera inmediata.
• Suministrar información amplia, suficiente y verás para determinar contacto
estrecho con compañeros de trabajo. (Los contactos estrechos son los
trabajadores que estuvieron en contacto con el caso confirmado, probable o
posible a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos y sin equipos de
protección adecuados).
• Informar a la mayor brevedad el resultado de la prueba.

Responsabilidades de la empresa
Una vez se identifica la temperatura igual o superior a 38°C, la persona encargada de
tomar la temperatura realizara las siguientes preguntas:
•

¿Ha tenido fiebre, tos, secreciones nasales o malestar general en los últimos
14 días?
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•

¿Ha tenido contacto con personas provenientes de otros países que tuvieran
síntomas de enfermedad respiratoria o fiebre?

Y CUMPLA CON al menos uno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C.
Tos.
Dificultad respiratoria.
Odinofagia (dolor al tragar alimentos)
Fatiga/adinamia.
Si la respuesta es NO a las dos preguntas:
Se envía al trabajador con recomendaciones de transporte y aislamiento.
Se le indica realizar consulta telefónica a su EPS.
Se le indica al trabajador que de manera obligatoria y a la mayor brevedad debe
llamar a línea de atención para los empleados: 268 5555 ext. 138, e informar
sobre las recomendaciones dada por la entidad de salud que realizó atención
telefónica o presencial. Según las observaciones dadas se define si el
trabajador tendrá seguimiento activo o pasivo.

Si la respuesta es SÍ a cualquiera de las dos preguntas se activa el plan de
contingencia.
Activación de plan de contingencia
El plan de contingencias y emergencias del punto de entrada del trabajador (portería)
es activado por SST una vez se identifique el caso como probable o posible.
De esta manera SST activara cadena de llamadas en el siguiente orden:
• Grupo gerencial.
• Coordinador o jefe del área según sea el caso.
En cuanto esto sucede se brindará las recomendaciones al trabajador sobre
aislamiento, instrucciones respecto a las medidas preventivas, distanciamiento social
y reconocimiento de la sintomatología a tener en cuenta y que, inmediatamente se
informara a la EPS y de acuerdo a lo que ellos determinen se seguirán las
instrucciones, en caso de manifestarse dentro de los siguientes 14 días alguna
sintomatología, deberá reportar de forma inmediata a su prestador o asegurador de
salud, o a la entidad territorial que corresponda según la residencia. Si esto no es
posible, puede.
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Una vez el trabajador informa a la línea de atención a los trabajadores; se debe
gestionar lo pertinente a la ausencia del trabajador a las siguientes áreas o personas:
• Director o Jefe de Área.
• Dirección de Talento Humano.
• Seguridad y Salud en el trabajo.
A partir de ese momento ese trabajador no podrá acceder a la empresa hasta que se
lo autoricen los médicos dándole el alta.
Protocolo de limpieza de áreas donde cumplió sus tareas el trabajador
Una vez identificado el trabajador probable o posible para COVID 19; aunque ya no se
encuentre en las instalaciones, se cumplirá con protocolo de limpieza y desinfección
de las áreas de trabajo, aplicando por aspersión producto amonio de cuarta o quinta
generación, especialmente aquellas áreas de tránsito obligatorio por el trabajador.
Determinar el contacto estrecho
Determinar entre el conjunto de empleados y contratistas de la empresa cuales se
pueden considerar “CONTACTOS ESTRECHOS”(Los contactos estrechos son los
trabajadores que estuvieron en contacto con el caso confirmado, probable o posible a
menos de 2 metros durante al menos 15 minutos y sin equipos de protección
adecuados): de la manera más inmediata posible el área de SST, medicina laboral y
jefe del área de deberán realizar encuesta recolectando datos de personas que
apliquen para el concepto de contacto estrecho dejando registro en formato de:
Relación de contacto estrecho con caso confirmado probable o posible para COVID
19.
Comunicación
La empresa debe comunicar formalmente al empleado que está en la categoría de
“CONTACTO ESTRECHO”.
El medico emitirá certificado para la empresa y para el trabajador con las
recomendaciones a seguir.
Se realizará trabajo en casa si fuera posible, aislado en su domicilio mientras se
mantenga asintomático. Al menos durante 14 días como mínimo. Si durante los 14
días posteriores a la exposición al contacto desarrollara síntomas y la situación clínica
lo permite, deberá hacer auto aislamiento inmediato domiciliario y contactar con los
servicios médicos que le corresponda e informar a la empresa y medicina laboral.
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Se valorará la realización a los 7 días de un test de diagnóstico por PCR. En caso de
que la PCR sea negativa, esa persona (contacto estrecho) se podría reincorporar a la
actividad laboral.
Seguimiento a contactos:
Se realizará la toma de recolección de datos de las personas más cercanas: familiares,
amigos, trabajadores con quien el colaborador tuvo contacto estrecho. El hotel definió
mediante un programa (link) la toma de datos diarios para realizar un cerco
epidemiológico de manera oportuna.
ESCENARIO 3
El trabajador ingresa a la compañía asintomático, y estando dentro de las instalaciones
informa haber tenido contacto estrecho con persona sospechosa o diagnosticada con
COVID – 19.
Responsabilidades de trabajador:
•
•

•
•
•

•

Llamar a la línea 123 - 321 853 39 28 línea gratuita 018000 955 590 o a las
líneas dispuestas por las EPS.
Llamar a la mayor brevedad a línea de atención para los empleados: 268
5555 ext. 138 e informar sobre las recomendaciones dada por la entidad de
salud que realizó atención telefónica o presencial.
Seguir las indicaciones generales y específicas del Servicio médico que le
prestó la atención.
Si se le recomendó aislamiento y toma de muestra por sospecha de contagio
de COVID 19; Informar a la empresa de manera inmediata.
Suministrar información amplia, suficiente y verás para determinar contacto
estrecho con compañeros de trabajo. (Los contactos estrechos son los
trabajadores que estuvieron en contacto con el caso confirmado, probable o
posible a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos y sin equipos de
protección adecuados).
Informar a la mayor brevedad el resultado de la prueba.

El hotel estableció mecanismos de información al personal de forma visible en varios
puntos del hotel: Lobby, cartelera empelados, comedor empleados, oficinas, baños,
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ingreso portería, áreas comunes, pisos, los cuales son oportunos y concisos, los
mensajes de autocuidado y prevención del COVID 19 también se divulgarán mediante
parlantes
Para las capacitaciones, charlas informativas periódicas acerca de las medidas, se
optó por realizarlas de manera virtual y cuando no sean posibles se realizarán con un
aforo no mayor a 5 personas.
El Hotel manejara el aforo en algunas áreas de la siguiente manera:
-

Baños públicos: el aforo será máximo de 2 personas
Vestier: el aforo será máximo de 2 personas
Cocina aforo para cocina caliente: 2 personas
Cocina fría: aforo 1 persona
Zona Stewart: aforo 1 persona
Lobby (recepción): aforo 2 personas
Oficinas contabilidad: 5 personas
Oficinas Dirección talento humano: 1 personas
Gerencia: 1 personas
Salones para reuniones sociales: el aforo se acogerá de acuerdo a los
lineamientos del Gobierno Nacional.

PROTOCOLO INGRESO AL HOTEL
HUÉSPED O VISITANTE
RECEPCIÓN

Protocolo de ingreso al Hotel de parte de los
huéspedes y visitantes por la entrada principal
(Lobby)
1. Se recibe al huésped dándole la bienvenida, verificando el uso de tapabocas, si el huésped
no posee tapabocas se le suministrará uno antes del ingreso a nuestras instalaciones.
(Doorman)
2. Se procede a la desinfección del equipaje con el aspersor dirigiéndose a la puerta de
entrada. (Botones)
3. Se realiza limpieza de pasamanos de la puerta cada vez que este sea manipulado con los
productos de desinfección necesarios (panola y alcohol)
4. El huésped antes de ingresar debe desinfectarse los zapatos en los tapetes de ingreso,
además de la limpieza de manos con antibacterial ubicado en la entrada del Hotel.
5. Se hace medición de temperatura, preguntas de rutina sobre COVID-19 anexas en el
formato establecido en las cuales se suministra hora y fecha de ingreso. (Doorman)
6. Una vez realizado el procedimiento, el huésped se dirige a la recepción para continuar con
el registro.
7. Una vez el huésped esté en la zona de recepción, se le solicitará la documentación
necesaria para proceder con el registro. Para la firma de documentos necesarios se
desinfectará previamente el lapicero, adicionalmente se le entregará un tapabocas de
repuesto para su estadía, se tendrá preimpreso el registro hotelero y la llave de la
habitación ya previamente programada- (Recepción)
8. El botones lo acompaña hasta la habitación, antes de tomar el elevador se tiene
previamente desinfectado el teclado (el cual se limpia cada vez que este sea manipulado)
dentro del ascensor el botones presionará el piso en el cual se encuentre ubicada la
habitación, antes de salir del ascensor el botones deberá desinfectar el panel de botones
de pisos.
9. Al dirigirse a la habitación, el botones abrirá la puerta para que el huésped ingrese sin
tener contacto con la puerta (manija) y esta se deberá limpiar al salir de la misma.
10. Dentro de la habitación se hará la entrega de la misma conservando la respectiva distancia
con el huésped y explicándole todos los servicios de la misma (cocina, sala, alcoba, baño,
uso de cajilla de seguridad, domótica...etc)

PROTOCOLO INGRESO AL HOTEL
HUÉSPED O VISITANTE
RECEPCIÓN

Protocolo de ingreso al Hotel de parte de los
huéspedes por parqueadero trasero.
1. El guardia de seguridad tendrá un aspersor para poder desinfectar el automóvil, una vez
terminado tomará la temperatura de cada una de las personas que estén dentro del
vehículo.
2. Una vez terminado el proceso, el guardia de seguridad notifica a recepción que se avecina
un ingreso por parqueadero para que el botones esté esperándolo en la entrada trasera,
para realizar el protocolo de bioseguridad con respecto a las maletas que el huésped
posea.
3. El huésped antes de ingresar debe desinfectarse los zapatos en los tapetes de ingreso,
además de la limpieza de manos con antibacterial ubicado en la entrada del Hotel.
4. Una vez realizado el procedimiento, el huésped se dirige a la recepción para continuar con
el registro.
5. Una vez el huésped esté en la zona de recepción, se le solicitará la documentación
necesaria para proceder con el registro. Para la firma de documentos necesarios se
desinfectará previamente el lapicero, adicionalmente se le entregará un tapabocas de
repuesto para su estadía, se tendrá preimpreso el registro hotelero y la llave de la
habitación ya previamente programada- (Recepción)
6. El botones lo acompaña hasta la habitación, antes de tomar el elevador se tiene
previamente desinfectado el teclado (el cual se limpia cada vez que este sea manipulado)
dentro del ascensor el botones apretará el piso en el cual se encuentre ubicada la
habitación, antes de salir del ascensor el botones deberá desinfectar el panel de botones
de pisos.
7. Al dirigirse a la habitación, el botones abrirá la puerta para que el huésped ingrese sin
tener contacto con la puerta (manija) y esta se deberá limpiar al salir de la misma.
8. Dentro de la habitación se hará la entrega de la misma conservando la respectiva distancia
con el huésped y explicándole todos los servicios de la misma (cocina, sala, alcoba, baño,
uso de cajilla de seguridad, domótica...etc)

A continuación se describe el protocolo
establecido para la limpieza de las
habitaciones

PROTOCOLO
LIMPIEZA DE
HABITACIONES
BLUE DOORS- YORK LUXURY
SUITES.
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OBJETIVO:
Determinar la metodología para el desarrollo de las actividades que permiten
garantizar el óptimo aseo y desinfección, el funcionamiento de los equipos y el
estado de los enseres en las habitaciones antes, durante y después de la estadía
del huésped en el hotel; con el fin de prevenir contagio por COVID-19
(Coronavirus).

MEDIDAS DE HIGIENE
Mantener la distancia con las personas. Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos.
●

●

●

●
●

●
●
●
●

Se debe cubrir boca y nariz con una mascarilla, desecharse una vez esté
mojada o sucia, depositándola en el recipiente dispuesto para el manejo de
residuos sólidos.
El uso de guantes seGÚN la actividad (rojo: baños, verdes, habitación,
amarillo: cocina) desechables, para cada una de las acividades de
limpieza.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir
las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
Usar gel desinfectante continuamente (el cual se encuentra en cada uno
de los carros y ascensor de servicio).
Usar todos los días en todas las áreas del hotel alcohol o hipoclorito,
limpiando continuamente todos los objetos que tienen contacto con las
personas (manijas de las puertas, interruptores de luz, ascensores, controles
remotos, teléfonos etc).
Es importante esterilizar los zapatos de las personas que ingresan al hoteL
Las personas que brinden atención directa a los huéspedes, deben usar la
mascarilla quirÚrgica y guantes desechables.
Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y la
suciedad, para lograr una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección son rojos: baños;
verdes: habitaciones y amarillos: cocina.

PLAN DE ACCION OPERATIVO
●

●

●

Se supervisa el uso los implementos requeridos al personal de habitaciones
(guantes, tapabocas, etc.) para desarrollo de sus actividades de limpieza,
de igual forma se dejó en recepción una caja de tapabocas en caso de que
ALGÚN huésped los solicite.
Se realizaron campañas a nivel interno de protección para el cuidado de los
funcionarios y sus familias, a través de folletos y campañas en físico lideradas
por talento humano.
Se colocó alcohol glicerinado con un porcentaje superior al 60% en el Front
desk para funcionarios y huéspedes.
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RECURSOS:
●
●
●
●
●

Implementos de aseo por colores.
Alcohol, Amonio cuaternario.
Desinfectante y desengrasante.
Esponjillas
Limpiones por colores Cepillos de aseo

INSTRUCCIONES DETALLADAS: AUXILIAR DE HABITACIONES
Desplazamiento a las habitaciones
SeGÚN las habitaciones que tiene asignada cada auxiliar iniciar por las de mayor
prioridad, durante el desplazamiento deberá llevar sus EPP (Elementos de
protección personal de autocuidado)
Si se encuentra el letrero de “no molestar”, abstenerse de ingresar a la habitación
y reportarla en la asignación diaria (Zeus) la hora en la que se observa el colgante
de NO MOLESTAR. Es importante abstenerse de tocar la manija de la puerta, de ser
necesario recuerde desinfectar previamente el área.
Durante el turno la auxiliar de habitaciones estará pendiente de la habitación para
realizar el aseo cuando retiren el colgante.
Si pasado el mediodía la auxiliar de habitación encuentra AÚN el colgante de no
molestar informa a la supervisora y/o Directora de habitaciones para deslizar por
debajo de la puerta el FORMATO DE CARTA NO MOLESTA invitando al huésped a
llamar para realizar el servicio.
Si al pasar 2 días la habitación sigue con colgante de “no molestar” se llama al
huésped para verificar si permite el ingreso a la habitación, adicionalmente se
debe informar al director operativo sobre la situación. De acuerdo al protocolo de
prevención de COVID-19 se deben limpiar las superficies mínimo una vez en el día.

Ingresar a la habitación.
●

●
●

Tocar en la puerta de la habitación con el protocolo establecido (tocar 3
veces) con intervalos de tiempo de 10 segundos cada uno. Aproveche este
espacio para desinfectar la cerradura electrónica, preferiblemente con
alcohol.
Si nadie responde al llamado, ingresar a la habitación, con todas los EPP
dispuestos para la labor.
Antes de ingresar a la habitación (desde la puerta) debe saludar “Buenos
Días” o “Buenas Tardes” de acuerdo al momento del día en que se realice
el ingreso, anunciándose dependiendo el proceso (Habitaciones, AYB,
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●

●

Gestión de mantenimiento, etc.)
Retirar el colgante “favor arreglar habitación” que se encuentra en la chapa
de la parte exterior de la puerta (si está puesto) y proceder a ubicarlo en la
chapa de la parte interior de la misma, se recomienda desinfectarlo
previamente.
Verificar que efectivamente no se encuentre ocupada la habitación. Si la
habitación se encuentra ocupada debe solicitar autorización al huésped
para realizar el servicio de aseo.

NOTA: En caso que una persona se encuentre en el pasillo y aborde a la auxiliar de
habitaciones solicitando la apertura de una habitación, esta se rEHÚSa a abrir la
puerta e informa al huésped que en recepción lo pueden ayudar.
●
●

●

●

●

●

●

Abrir y revisar las ventanas y cortinas, sacar la basura y realizar la verificación
de las luces.
Abrir y revisar el estado de las cortinas y ventanas de la habitación. Si se
encuentra ALGÚN daño y/o anomalía se debe reportar a la Supervisora de
Habitaciones o en su defecto a la Directora de habitaciones.
Se debe recoger la basura de las canecas del baño y cocina. Así mismo
debe recoger la basura que encuentre en la habitación (Bolsa, papeles,
empaques, etc), siguiendo las indicaciones de cómo se debe reciclar para
dar cumplimiento a la NTS TS 002 Alojamiento sostenible.
Los residuos NO deben mezclarse o ubicarse junto con residuos
aprovechables (bolsa blanca), residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa
diferente al color negro, de tal manera que se limite la posibilidad de que
puedan manipularlos en BÚSqueda de material aprovechable.
Las auxiliares que manipulen los residuos generados en la habitación
deberán contar con elementos de protección personal como mascarilla y
guantes.
Realizar la verificación de todas las luces de la habitación empezando por
la derecha. Si se encuentra ALGÚN daño y/o anomalía se debe reportar a la
Supervisora de Habitaciones o en su defecto a la Directora de habitaciones.
Si hay anomalías o daños reportados

Reportar la solicitud a mantenimiento
●

●

●
●

Reportar a la supervisora o Directora de habitaciones para generar orden
de trabajo, de la misma manera se debe reportar de inmediato a través de
radio.
Informar directamente al personal de mantenimiento de ser posible y si no
comunicarse con recepción o con la oficina de Directora de habitaciones
para ser contactado.
Verificar que no se encuentre loza de Room Service en habitación.
Realizar la verificación de la loza encontrada en las habitaciones, si hay loza
del Room Service continuar en la actividad solicitar telefonicamente, de lo
contrario pasar a la actividad colocar la loza en el cuarto de aseo.
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●
●

Solicitar telefónicamente a Room Service que la recoja.
Si encuentran loza de Room service deberá solicitar telefónicamente a
departamento de alimentos y bebidas el retiro de la loza, en el trascurso del
tiempo que se encuentren arreglando la habitación.

En caso de que Room Service no retire la loza, la auxiliar de habitaciones debe
proceder a retirarla y colocarla en los linos.

Realizar el destendido de la(s) cama(s).
●
●

●
●

Realizar el destendido de la cama con el fin de que esta se ventile.
Se deben retirar el ajustable, plana, fundas etc, y ubicarlas encima de una
superficie (encima de una silla y/o mueble del televisor), las sabanas se
doblan encima de la cama después de retiradas; por ninGÚN motivo deben
ser arrojadas al piso, ni abrazadas por la auxiliar, se debe evitar el contacto
directo con la ropa o traje asignado para la limpieza, con el fin de evitar un
contagio.
Sacar lencería sucia de la habitación
Sacar toallas, ajustable, planas y fundas sucias e irlas dejando en el carrito
de aseo dobladas para bajarlas a lavandería (O EN EL LINO), tratar de evitar
el menor contacto posible.

Aplicar limpiador-desinfectante en el baño
●
●
●

Retirar los amenities para ser reemplazados por unos nuevos si lo requiere.
Aplicar limpiador-desinfectante en las áreas del baño como son: sanitario,
ducha, lavamanos para que el desengrasante haga efecto y se despercuda
mejor, desinfectar de manera profunda.
Realizar el Tendido de las cama(s).

Nota 1: El cambio de los tendidos se debe realizar en cualquiera de los siguientes
casos:
●
●
●

Cuando el tendido que está puesto se encuentre sucio (manchas)
Cuando el huésped lo solicite.
Cuando es una habitación en Check Out.

De lo contrario el cambio de los tendidos se realizará día por medio, comenzando
el conteo desde el día que realiza Check In el huésped.
Cuando es larga estadía se cambiaran a los 8 días.
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Barrer la habitación.
●
●
●
●

Barrer todos los espacios de la habitación de adentro hacia afuera. Hacer
énfasis en la limpieza debajo de las camas, muebles y partes altas.
Barrer la entrada de la puerta (tapete del pasillo)
Limpiar la cocina y revisar los implementos.
Se verifica si se encuentra:

Cartas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De Room service
MenÚ de media noche
Descorchador
Minibar
2 copas de vino
2 vasos de jugo
2 vasos roqueros
Cucharitas pequeñas: 2 en cada una de las habitaciones.
Cucharas soperas: 2 en habitaciones.
Tenedores: 2 en habitaciones.
Cuchillos: 2 en habitaciones.
Pocillos con su respectivo plato: 2 en cada habitación.
Platos hondos o soperos: 2 en habitaciones.
Platos grandes: 2 en habitaciones.
Utensilios de cocina en habitaciones.
Cafetera con:
1 Pod de café.
2 insta cream .
2 sobre de aguas aromáticas
2 papeletas de AZÚCar normal
2 sabro
2 azÚCar orgánica
2 pocillos con su respectiva cuchara
Salero y pimentero
Servilletero (5 servilletas)
Libros.

Nota: En caso de que algÚN implemento diferente a suministros de cocina que
haga falta, se debe informar al Directora de habitaciones y/o supervisora para que
atienda la respectiva solicitud.
Limpiar polvo de todos los muebles de la habitación
Realizar la limpieza del polvo de todas las superficies de los muebles que se
encuentran en la habitación iniciando por la cocina y luego las demás áreas de la
habitación (comedor, sala, cama), limpiando el polvo de la habitación de derecha
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a izquierda de arriba hacia abajo, siempre utilizando los guantes, para evitar
contagio directo con las superficies.
Limpiar los cuadros de la habitación.
Limpiar los espejos con un paño HÚmedo y luego pasar paño seco para que brille.
Limpiar el polvo de la mesa del centro, en las habitaciones que aplica.
Mesa del teléfono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lámpara
Teléfono (limpio y funcionando correctamente).
Libreta, esfero con el logo, control y hablador de llamadas
En la otra mesa:
Lámpara
MenÚ de almohadas
Verificar en el closet ganchos, cajillas de seguridad
Revisar que los aparatos electrónicos (televisor, horno microondas, controles,
etc.) se encuentren en perfecto funcionamiento.
Verificar que todos los objetos de la habitación queden correctamente
ubicados (sofás, mesas, sillas, cama, maletero, revistas, etc.) de no estar
perfectamente ubicados proceder a realizar la ubicación correspondiente.

Nota: En caso de que se esté realizando el aseo de una habitación en Check Out
se debe:
Limpiar al interior de los cajones de las mesas de noche, cajones del closet
verificando el estándar de los ganchos: 6 lisos en madera, 6 de pinzas en madera.
La limpieza de estos se debe realizar con el paño semi-HÚMedo.
Limpiar al interior de los cajones de la cocina. Esta limpieza se debe realizar con el
paño semi- hÚMEDO

Limpieza de paredes:
●
●

Aplicar sobre la superficie sucia la solución desgrasante (con el atomizador).
Retirar la solución con el paño limpio hÚMEDo.

Limpieza de muebles:
Muebles:
●
●

Con un cepillo sacar motas, cabellos y limpiar superficies sucias.
Adicionalmente, se debe limpiar entre los pliegues del sofá. El mueble debe
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●
●

quedar libre de mugre y cabellos en la parte mencionada.
Cuando las toallas se encuentren manchadas.
Cuando es una habitación en Check Out y las toallas han sido utilizadas.

NOTA: Al realizar el montaje de los amenities deben ser revisados uno a uno con el
fin de que se encuentren completos.

Trapear el piso de la habitación.
●
●
●
●

Trapear todos los espacios de la habitación aplicando ambientador
directamente al trapero.
Cerrar ventanas y bajar cortinas de la habitación
Cerrar ventanas
Al terminar el aseo de la habitación bajar cortinas.

Lavandería
a. Recibir reporte de alguna sospecha de contagio del COVID-19, ya sea de un huésped
o trabajador.
b. Designar un lugar exclusivo para la recopilación de ropa sucia y para la entrega de
ropa limpia.
c. Aplicar las buenas prácticas de lavado.
d. Lavar la ropa del huésped de manera independiente para evitar el riesgo de
contagio.
e. Embalar las lencerías en bolsas limpias y desinfectadas para su almacenaje.
Proceso para lavandería externa.
a. Asignar un punto de recojo y entrega de ropa, coordinando y respetando los
horarios de estas operaciones.
b. Colocar en una bolsa hermética la ropa sucia, evitar sacudir en el proceso y
utilizar un medio de transporte para el traslado.
c. La ropa limpia y sucia debe estar embalada y es preciso desinfectar la
superficie de la bolsa al momento de la entrega y recojo.
d. El personal de lavandería externa no debe ingresar a las instalaciones del
alojamiento, en caso sea necesario debe respetar los protocolos sanitarios
del hotel.

Protocolos de IND POWER.
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a. La Compañía hace entrega de sus protocolos de bioseguridad ajustados a la
resolución 666, la aprobación y validación por parte la ARL y la aprobación
del mismo por parte de la Alcaldía de Medellin.
b. Las actividades del protocolo se encuentran articuladas con los planes de
prevención y promoción para la contención de riesgos definidos en las
políticas nacionales de salud pública.
c. Es de indicar que las actividades referidas en el protocolo de INDPOWER.
deberán cumplirse de manera estricta y además estar alineadas con el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa
manteniendo una permanente identificación, evaluación y control de los
riesgos laborales.
d. Tener en cuenta por protocolos de recolección y entrega de prendas y
lencería con previa solicitud, de la siguiente manera:
▪
▪
▪
▪
▪

Solicitar vía telefónica o por correo electrónico.
Recolección de prendas empacadas en bolsas de color rojo (riesgo) u
otro color (no riesgo).
Desinfección del paquete por parte del personal de transporte de
prendas.
Entrega de prendas y lencería limpia, en bolsas desinfectadas.
No recibirán pagos en efectivo.

Lencería
Recogida y almacenamiento de ropa limpia.
a. Mantener un distanciamiento social de al menos un (2) metros con el
personal al entregar o recoger la ropa limpia de lavandería.
b. Desinfectar las superficies de las bolsas que contienen la ropa limpia y
almacenarlas aplicando los buenos hábitos de sanidad.
Recogida de ropa sucia.
c. Mantener un distanciamiento social de al menos un (2) metros con las
personas al recibir el uniforme usado.
d. Desinfectar los tachos donde se encuentra la ropa sucia y mantener
herméticamente cerrado.
Jardinería.
a. El hotel debe fumigar los jardines para evitar la propagación del virus.
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b. El ingreso para mantenimiento de los jardines será según el horario establecido
con el fin de evitar tránsito por esta zona.
c. La señora Natalia Maria Duque Cardona presenta sus protocolos de bioseguridad
y es la persona que se encargará del mantenimiento de jardines.
d. Evitar que los huéspedes manipulen las flores o plantas dentro del jardín para
evitar el contagio del virus.
e. El ingreso a los jardines que no formen parte del tránsito habitual dentro del
alojamiento será restringido, para evitar riesgo de contagio.
Minibares

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Limpiar y desinfectar a profundidad las diferentes áreas de trabajo de Minibares,
particularmente si el hotel estuvo cerrado. Las áreas incluyen bodega asignada a
Minibares, carros Minibares, neveras y bandeja localizadas en cada habitación.
La limpieza y desinfección debe enfocarse en las áreas de alto contacto tanto de los
empleados como los huéspedes.
El equipo de Minibares se acoplara al lineamiento de bio-seguridad y limpieza
emitido por el gobierno nacional.
Desinfectar y limpiar cada nevera y producto alimenticio con la entrada y salida de
un nuevo huésped.
Limpiar y desinfectar los menús ubicados en las habitaciones. Los menús de papel
no aptos para la limpieza y desinfección serán eliminados y reemplazados.
Incorporar alcohol etílico o paños desinfectantes al servicio del huésped el cual se
ubicara en el área del minibar.
Limpiar y desinfectar todo producto que ingrese a la bodega de Minibares por parte
de proveedores.
Se debe adjuntar a estos protocolos los documentos enviados por la compañía y la
aprobación de etc
los mismos.
El personal de minibares se acogerá a los protocolos de bioseguridad establecidos
en el hotel y darán cumplimiento a estos.

UTENSILIOS DE ASEO

a) Las auxiliares deben lavar y desinfectar todos los utensilios de aseo como son
escobas, trapeadoras, paños, recogedores.
b) cada utensilio se debe desinfectar cada vez de sale de cada habitación
c) y por último se dejan remojando hasta el otro dia
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
PRECENCIA DE COVID19
MANTENIMIENTO

OBJETIVO
Establecer un protocolo de bioseguridad para el manejo de residuos sólidos
generados en el retorno de las actividades presenciales, relacionados con las
medidas de mitigación ante la pandemia del COVID-19
RESPONSABLE
✓ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
✓ DIRECTOR DE AyB
DIRECTOR DE HABITACIONES

INSTRUCCIONES DETALLADAS
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos
procedentes de personas con medidas de aislamiento por COVID-19 deberán
cumplir las siguientes recomendaciones:
•

•

•

•

•

Los residuos generados en el entorno de la persona aislada tales como
guantes, la mascarilla quirúrgica y pañuelos desechables, entre otros se
manejarán de manera diferenciada de los demás residuos del hotel.
Destinar en la habitación un contenedor exclusivo de pedal para la
apertura, con tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez
alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de
salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa del mismo
color. Para una mejor identificación de la bolsa por parte del personal se
sugiere que esta se identifique, para lo cual se podrá emplear cinta
aislante o de enmascarar de color blanco.
En las áreas de almacenamiento de residuos, NO deben mezclarse los
residuos biológicos, ni ubicarse junto con residuos aprovechables
residuos orgánicos, de tal manera que se limite la posibilidad de que
puedan manipularlos en búsqueda de material aprovechable.
Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del
paciente deberán contar con elementos de protección personal como
mascarilla N95, guantes desechables, traje antifluido, gafas o careta.
Si en el hotel, existen varios pacientes en fase de aislamiento se
establecerá una ruta de recolección interna diferenciada, el manejo será

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
PRECENCIA DE COVID19
MANTENIMIENTO

siguiendo lo establecido en este numeral y la recolección externa será
conforme con el respectivo plan de emergencia y contingencia según lo
establecido en la Resolución 154 de 2014 articulado con las Secretarias
de Salud Departamentales, Distritales y Municipales o con la Unidad de
Gestión del Riesgo y Desastres cuando el municipio lo considere.
Para el manejo de los residuos peligrosos que son todo aquello con lo que los
pacientes ubicados en el hotel tienen contacto directa o indirectamente, se
debe tener en cuenta:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Uso de doble bolsa roja calibre 1.6 mm, la cual debe ser marcada con
marcador con la referencia de COVID.
Antes de anudar la bolsa con los residuos peligrosos, se debe realizar la
aspersión con alguno de los productos seleccionados para el aseo de los
espacios.
Luego de anudar la bolsa, en el momento de retirarla realizar aspersión
con alguno de los productos seleccionados para el aseo de los espacios.
El hotel debe definió una ruta interna de recolección de residuos
peligrosos exclusiva y que va desde el uso exclusivo de un ascensor
hasta los pasillos de traslado de los mismos. Se debe tener presente que
siempre se debe recolectar lo más lejano a los ascensores inicialmente
La ruta de los residuos biológicos: se realizará por las escaleras internas,
estas se bajarán en bolsas rojas.
Cuando se baje los residuos biológicos al are de almacenamiento (cuarto
de residuos), otra persona acompañara al personal para ir realizando
aspersión – desinfección de la ruta.
El hotel deberá cuenta con un proveedor de residuos peligrosos
acreditado para la recolección y disposición final de los mismos.
El hotel deberá contar con un encargado o responsable de los residuos,
el cual debe entregar los mismos y llevar el registro en un formato que
contenga la fecha de recolección y el peso de los residuos entregados al
proveedor e identificados como COVID, además solicitarle al mismo el
manifiesto de transporte y certificado de disposición final, el cual deberá
almacenar al menos por 5 años.
El hotel debe garantizar que el proveedor de residuos cumpla con el uso
de los elementos de protección personal.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
PRECENCIA DE COVID19
MANTENIMIENTO

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD BLUE DOORS YORK LUXURY SUITE SAS
AREA RECIBO DE MERCANCIAS

1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la descarga adecuada de productos en la zona de tránsito,
con el fin de reducir la probabilidad de contagio COVID 19.
2. ALCANCE Aplica para todos los proveedores, logística, que se encuentran relacionados con
la entrega y/o distribución de productos materia prima, bebidas, suministros, activos de
operación para el hotel
3. RESPONSABLES
Jefe de compras y almacenista
4.

Entrega

a. Informar a los clientes que la validación y la recepción de facturas y soportes se
realizó de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de sobres y el cruce
de documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe aplicar el protocolo de
desinfección.
- Al llegar al lugar de destino, el colaborador deberá limpiar sus manos y aplicar gel
antibacterial para su desinfección

- Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o
cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y
clientes, se debe utilizar los EPPs de manera obligatoria (tapabocas. Monogafas o
visor protector, guantes, uniforme,
- Evitar el contacto directo entre la entrega y/o la recepción del paquete importante
realizar lavado de manos adecuado o desinfección con alcohol glicerinado posterior a
la manipulación de cualquier material externo.
b) Después de verificada la documentación, se debe mantener en la medida de lo
posible el respectivo distanciamiento social (2 metros) y su turno para entrega de los
productos en las zonas de espera establecidas por el cliente / proveedor c) Cumplir
con el protocolo de medidas de higiene de manos (lavado de manos) al ingresar y salir
de su trabajo.

5• Descarga de materiales
a) Antes de comenzar el descargue de la mercancía se debe garantizar el uso
completo de los elementos de protección, (tapabocas, monogafas o visor
protector, guantes)
b) El recibidor de mercancías debe siempre hacer la desinfección de todas las
canastillas, cajas, con la bomba aspersora a los productos a recibir,
c) Se debe verificar que los productos cumplan su condición y protocolos de
bioseguridad.
d) Los proveedores deben tener el protocolo de bioseguridad disponible, en sus
vehículos que deben cumplir.
e) Diligenciamiento del formato de recibo de materia prima donde se llenaría que las
casillas si cumplen los protocolos, si no cumplen los protocolos se devolvería la
mercancía, respectivamente (anexo 1)

Cúmplase a cabalidad

ANEXO 1

Versión: 00

FORMATO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: YLY-CO-FO-28
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Temperatura de recepción de Materia Prima: En refrigeración de (0◦C ) a (4◦C). En Congelación de (-18◦C) a (-20◦C). La temperatura de recepción de materias primas no perecederos será a la temperautra indicada en la
ficha tecnica del proucto. Empaquey Rotulado: No estén deteriorados, libre de aberturas o fisuras. Etiquetado de acuerdo a las características del producto. Las materias primas no se deben recibir si no cumplen con los
requerimientos establecidos.

1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General

Tomar las medidas adecuadas de prevención y protección, buscando mantener condiciones
óptimas de trabajo, ambientes sanos y seguros para evitar la propagación de COVID-19.
1.2.
▪
▪
▪
▪

Objetivos Específicos
Establecer un protocolo de ingreso a la empresa para el personal en medio de la
contingencia.
Cuidar la salud del personal de la compañía y clientes.
Dar cumplimiento a la reglamentación sanitaria vigente.
Prevenir el contagio del COVID-19 de los clientes, colaboradores o personas ajenas
durante la estancia en el hotel.

2. ALCANCE
Este protocolo aplica para el personal del área de mantenimiento del Hotel Poblado Plaza.
3. MARCO LEGAL
El presente plan es implementado para cumplir con lo estipulado en el:
Decreto 457 de 2020 (marzo de 2020): “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden
público”.
Resolución 666 DE 2020: “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid19”.
4. DEFINICIONES
Aislamiento: 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 Coronavirus (COVID 19).
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biológico que pueda llegar 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.
Contacto estrecho: Persona asintomática que haya proporcionado cuidados a un infectado,
probable o posible contagiado de COVID-19.
Quien haya estado en el mismo lugar que un caso posible, probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros.
Higiene: Práctica de limpiar y desinfectar cualquier objeto, área o superficie; y a la acción del
aseo personal.
Limpieza: Acción de limpiar la suciedad, lo superfluo o lo perjudicial de algo.
Mascarillas: Dispositivo que permite proteger la boca y las fosas nasales al usuario de la
inhalación de aire contaminado. El uso es obligatorio y el tipo de mascarilla estará en función
al riesgo de la actividad que realiza el personal.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos
los individuos de una localidad o región.
5. RESPONSABILIDADES
Gerencia General
▪

Gestionar el suministro de equipos y sustancias químicas, para la protección personal,
limpieza y desinfección de los empleados y clientes.

Director de Mantenimiento
▪
▪
▪
▪

Autorizar la implementación y funcionamiento del plan de contingencia covid-19.
Verificar y hacer seguimiento para la correcta ejecución de este plan.
Verificar y hacer cumplir el distanciamiento social de colaboradores y clientes.
Ante toda sospecha de contagio se actuará de acuerdo a los protocolos de las
autoridades sanitarias.

Seguridad y salud en el trabajo
▪
▪
▪
▪

Realizar capacitación al personal, sobre el uso de material de protección utilizado.
Realizar seguimiento, al uso correcto del equipo de protección personal.
Realizar análisis, del estado de salud de todos los colaboradores antes de iniciar
jornada laboral.
Gestionar ante la gerencia general la adquisición de los equipos y/o accesorios
necesarios para la implementación de este protocolo.

6. ASPECTOS GENERALES
Generalidades
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y
que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve,
moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud
como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en
Colombia.
¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero
hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma
o hipertensión.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos)
y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.
La infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas
del virus que entran en contacto con otras personas.

¿Cómo prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con
agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus.
De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:
▪
▪
▪
▪
▪

Evita el contacto cercano con personas enfermas
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventila tu casa o lugar de trabajo.

7. DESARROLLO DEL PLAN
7.1.

Recomendaciones generales

a. Para acceder a habitaciones que precisen de reparaciones, el personal de
mantenimiento deberá, en lo posible, realizarlas cuando no hayan huéspedes y
utilizando los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la tarea.
b. Evitar tocarse la cara.
c. Aunque se tengan guantes, deben lavarse las manos antes y después de colocárselos.
d. Aplicar el procedimiento correcto para la colocación, uso y retiro de los EPP y la
eliminación de los que son desechables.
e. El retiro de los EPP solo debe hacerse una vez hayas salido de la habitación, realizando
la correcta limpieza de los EPP antes de guardarlos en el lugar definido para ellos,
lavarse las manos con agua y jabón terminada la tarea.
f. El momento más crítico para una posible contaminación es cuando se hace el retiro
incorrecto de los elementos de protección personal.
g. Todas las herramientas después de realizar cada actividad son desinfectada con
alcohol o Amonio cuaternario.
7.2.

Zonas húmedas, gimnasio

No se podrán habilitar las zonas comunes como sauna y gimnasio.
7.3.

Adaptación comedor de empleados

a. Estipular horarios de alimentación para disminuir la cantidad de personas en el
comedor de empleados.
b. En las mesas de cuatro puestos solo deben estar dos personas, para las mesas de dos
puestos solo podrá estar una persona y separadas de acuerdo a la norma.
c. Al ingresar y al salir del comedor de empleados deben realizarse un correcto lavado
de manos y utilizar el gel antibacterial.
d. Cada vez que las personas finalicen sus alimentos deben pararse inmediatamente,
para que otros empleados puedan sentarse.
e. Las sillas del comedor deberán ser desinfectadas antes de que las personas se sienten.
f. El personal deberá permanecer con el tapabocas durante toda la jornada laboral, solo
podrán quitárselo para la alimentación y deberán guardarlo en una bolsa, por ningún
motivo lo colocaran encima de la mesa o silla.
7.4.

Empleados área de mantenimiento.

a. Todos los empleados deben dar cumplimiento al autocuidado responsable y a la
autoevaluación de riesgos, signos y síntomas relacionados con el COVID-19.
b. Constantemente se realizarán campañas de comunicación a los trabajadores en
aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Covid-19 y las
maneras de prevenirlo.
c. Se promoverá igualmente la higiene respiratoria al toser o estornudar en el antebrazo
o con un pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente después
de usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
d. Si un empleado manifiesta haber tenido contacto con una persona sospechosa de
padecer el COVID-19, o presenta uno o más síntomas relacionados con la enfermedad
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción nasal o malestar general) deberá evitar
asistir de forma presencial a su puesto de trabajo y gestionar las atenciones médicas
que requiera con su EPS.
e. Todos los empleados que presenten la sintomatología descrita anteriormente,
deberán mantenerse en casa hasta tanto se comunique con su EPS y le sea definida
la conducta a seguir. Una vez reciba las instrucciones por parte de su EPS y cumpla
con las medidas que le ordenen podrá reiniciar sus labores de forma presencial,
acreditando la situación anterior. Cuando se compruebe que padece COVID – 19, el
empleado deberá mantenerse en aislamiento preventivo mínimo por 14 días o hasta
tanto se lo indique su EPS, acreditando la situación anterior.

f.

Los empleados y visitantes deben mantener medidas de distanciamiento o separación
corporal de no menos de dos metros. Esto aplica para puestos de trabajo, puntos de
alimentación, ascensores, áreas de espera, baños, etc. Evitar saludarse de mano,
abrazo o beso.
g. En nuestros sitios de trabajo contaremos con una zona de desinfección de manos y
zapatos con antibacterial. Asimismo, tendremos a disposición en el área de baños el
suministro permanente de agua potable, jabón y toallas desechables. El lavado de
manos será como máximo, cada dos (2) horas.
h. Se dispondrá de canecas con tapa y con dispositivo de pedal para la disposición final
de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal, que sean de un solo uso
o desechables.
i. Se prohíbe compartir utensilios de cocina como cubiertos, servilletas, vasos y
elementos de aseo personal como toallas, jabón o ropa.
j. En los sitios de trabajo se garantizará un correcto manejo de aguas residuales y
drenaje de las mismas, de cara a evitar la propagación de virus, hongos y bacterias
que puedan generarse por ellas.
7.5.

Ingreso del empleado a la empresa

a. Realizar lavado de manos hasta los codos.
b. Rociar la suela de los zapatos con solución desinfectante.
c. Cada vez que los empleados vayan al baño o vayan a consumir alimentos deben
guardar su tapabocas en la bolsa limpia (estos serán los únicos momentos donde los
empleados se retiraran el tapabocas).
d. Tomar la temperatura. Si se presenta una temperatura mayor a 38°C la persona no
debe ingresar a la empresa, será devuelta a su casa y allí solicitar revisión de su EPS
correspondiente.
e. Dirigirse individualmente al vestier y colocarse el uniforme de trabajo el cual debe
estar limpio y desinfectado.
f. Ser rociados con solución de alcohol al 70% o amonio de cuarta o quinta generación
a todo el uniforme.
g. La ropa de calle debe guardarse en bolsa de plástico o porta traje para que no haya
contacto entre la ropa de calle y la de trabajo.
7.6.

Protocolo mantenimiento aire acondicionado

a. La Compañía hace entrega de sus protocolos de bioseguridad ajustados a la resolución
666, la aprobación y validación por parte de la Alcaldía de Medellin.
b. Todos los empleados de AIRES Y AIRES deben dar cumplimiento al autocuidado
responsable y a la autoevaluación de riesgos, signos y síntomas relacionados con el
COVID-19 antes de ingresar a las instalaciones del Hotel.
a. El personal deberá permanecer con el tapabocas durante el tiempo que este en el
Hotel.
b. El personal deberá utilizar siempre sus implementos de protección personal
(tapabocas, gafas de seguridad y guantes).
c. Es de indicar que las actividades referidas en el protocolo de AIRES Y AIRES deberán
cumplirse de manera estricta y además estar alineadas con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa manteniendo una permanente
identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.
d. Mantener un distanciamiento social de al menos un (2) metros con el personal de
AIRES Y AIRES.
e. Desinfectar todas las herramientas de la empresa antes de ser ingresadas al hotel.
f. El personal de AIRES Y AIRES se acogerá a los protocolos de bioseguridad establecidos
en el hotel y darán cumplimiento a estos.
g. Se tiene prohibido que personal de Aires y Aires y personal de mantenimiento se
presten o compartan herramientas.
h. Todos los equipos de aire acondicionado del hotel aún están el periodo de garantía y
según recomendaciones del fabricante el mantenimiento debe ser semestral, por lo
tanto los equipos que entraron en funcionamiento primero tiene programado el mtto
preventivo para enero, sin embargo es necesario resaltar que estos equipos de aire
acondicionado cuentan con un sistema de desinfección por ionización que elimina el
99% de los microrganismos.
7.7.

Protocolo mantenimiento ascensores

c. La Compañía hace entrega de sus protocolos de bioseguridad ajustados a la resolución
666, la aprobación y validación por parte de la Alcaldía de Medellin.
d. Todos los empleados de MELCO deben dar cumplimiento al autocuidado responsable
y a la autoevaluación de riesgos, signos y síntomas relacionados con el COVID-19
antes de ingresar a las instalaciones del Hotel.

i.
j.
k.

l.
m.
n.
o.

El personal deberá permanecer con el tapabocas durante el tiempo que este en el
Hotel.
El personal deberá utilizar siempre sus implementos de protección personal
(tapabocas, gafas de seguridad y guantes).
Es de indicar que las actividades referidas en el protocolo de MELCO deberán
cumplirse de manera estricta y además estar alineadas con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa manteniendo una permanente
identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.
Mantener un distanciamiento social de al menos un (2) metros con el personal de
MELCO.
Desinfectar todas las herramientas de la empresa antes de ser ingresadas al hotel.
El personal de MELC se acogerá a los protocolos de bioseguridad establecidos en el
hotel y darán cumplimiento a estos.
Se tiene prohibido que personal de MELCO y personal de mantenimiento se presten
o compartan herramientas.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ALIMENTOS Y
BEBIDAS

1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General

Tomar las medidas adecuadas de prevención y protección frente al coronavirus COVID-19,
con la finalidad de proteger a los clientes internos y externos del Hotel York Luxury Suites
1.2.

Objetivos Específicos
▪
▪
▪

Establecer un protocolo de ingreso a la empresa para el personal en medio de la
contingencia.
Cuidar la salud del personal de la compañía y clientes.
Dar cumplimiento a la reglamentación sanitaria vigente.

2. ALCANCE
Este protocolo aplica para todas las áreas de Alimentos y Bebidas del Hotel York Luxury
Suites: Eventos, restaurante, room Service, cocina, domicilios, co-working.
3. MARCO LEGAL
El presente plan es implementado para cumplir con lo estipulado en el:
Decreto 457 de 2020 (marzo de 2020): “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden
público”.
Resolución 666 de 2020: “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus Covid-19”.
Resolución 2674 de 2013: “Por la cual se reglamenta el Artículo 126 del decreto Ley 019 de
2012 y se dictan otras disposiciones”.
4. DEFINICIONES
Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del
establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento y expendio de alimentos.
Autoridad Sanitaria Competente: Por autoridad competente se entenderá al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las Direcciones Territoriales
de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control,
y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo
dispuesto en el presente decreto.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.
Buenas Prácticas de Manufactura: Son los principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte
y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos
inherentes a la producción.
Desinfección: Eliminación de los gérmenes que infectan o que pueden provocar una
infección en un cuerpo o un lugar.
Limpieza: Acción de limpiar la suciedad, lo superfluo o lo perjudicial de algo.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región.
Riesgo a la Inocuidad de los Alimentos: Es la probabilidad de que exista un peligro
biológico, químico o físico que ocasione que el alimento no sea inocuo.
Riesgo: Es la probabilidad que un peligro ocurra.
5. RESPONSABILIDADES
Gerencia General
▪
▪

Proveer a sus empleados los elementos de protección personal, que deban utilizarse
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle el empleado.
Proveer al departamento de alimentos y bebidas, los insumos para la implementación
de este protocolo.

Director de Alimentos y Bebidas
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Autorizar la implementación y funcionamiento del plan de contingencia COVID-19.
Verificar y hacer seguimiento para la correcta ejecución de este plan.
Verificar y hacer cumplir el distanciamiento social de colaboradores y clientes.
Verificar la correcta limpieza y desinfección de: manos, personal manipulador,
ambientes, equipos y utensilios, materia prima, servicio de restaurante, instalaciones
y demás elementos en contacto directo e indirecto con personas.
Verificar la dosificación y tiempo de contacto de la solución desinfectante utilizada.
Verificar que los manipuladores no lleven ningún elemento personal
Verificar las BPM.
Verificar que el personal ejecute lo descrito en los programas, protocolos y
procedimientos estándar de la empresa

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Personal Manipulador
▪
▪
▪
▪
▪

Poner en práctica los programas, protocolos y procedimientos establecidos, que
abarcan el área de Alimentos y Bebidas.
Respetar la distancia de 2 metros por persona.
Hacer uso adecuado de los equipos de protección personal.
No presentarse a trabajar en caso de presentar síntomas de enfermedad.
No ingresar ningún elemento a la zona de trabajo.

Contratistas y proveedores
▪
▪

Garantizar el uso de los elementos de protección personal propios.
Deben reportar al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad
contratante, y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y
municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar.

▪

Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19
con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidad circundante.
Aplicar las medidas de prevención descritas en el protocolo de bioseguridad en
mención a todos sus colaboradores y emplear sus propias medidas de prevención del
COVID-19 dispuestas por los entes gubernamentales.

▪

6. ASPECTOS GENERALES
Generalidades
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo
y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser
leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la
Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en
Colombia.
¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero
hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma
o hipertensión.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos)
y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.
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La infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas
del virus que entran en contacto con otras personas.
¿Cómo prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con
agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer
coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:
▪
▪
▪
▪
▪

Evita el contacto cercano con personas enfermas
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventila tu casa o lugar de trabajo.

7. DESARROLLO DEL PLAN
7.1.

Ingreso a restaurante desde los ascensores y escaleras

a. Se recibe al huésped o visitante dándole la bienvenida, verificando el uso de
tapabocas, si el huésped no posee tapabocas se le suministrará uno antes del
ingreso a nuestras instalaciones (Mesero). Antes de pasar al restaurante se
indica la ubicación de los baños para su uso y lavado de manos durante la
estadía o visita.
b. Se lleva al huésped o visitante al punto de toma de temperatura y desinfección,
se señala el dispensador de gel automático, indicamos el lugar y la forma para
desinfectar el calzado con la bomba aspersora y se procede a tomar la
temperatura con pistola laser.
c. Pasamos al huésped o visitante a la mesa, puesto en el bar o terraza indicando
la ubicación, siempre resguardando la distancia por mesa y puesto
respectivamente.
d. Se procede a desinfectar la mesa o puesto e indicamos la utilización del QR
mediante el tent card ubicado en la mesa, barra o terraza.
e. Se procede al montaje de la mesa o puesto colocando la bolsa de papel que
contiene los cubiertos, platos y servilletas de forma individual guardando la
distancia permitida entre puesto y puesto.
7.2.
a.

Protocolos del restaurante para el servicio

El restaurante Nomad del Hotel York Luxury Suites cuenta con espacio suficiente para
respetar la distancia exigida de 2 metros entre mesa y mesa, de ser necesario también
dispondrá de los salones cercanos al restaurante para brindar mayor agilidad a la
hora del servicio.
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b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

Los cubiertos, platos, vasos, pocillos y demás implementos utilizados en el servicio
de alimentación se lavan dos veces (de forma manual y posteriormente se pasan a
una maquina lavavajillas a alta temperatura).
Ninguna mesa tendrá montaje alguno. Lo único que estará sobre la mesa es el
hablador con información de carácter importante sobre temas generales.
Se elimina del servicio los elementos y equipamientos de uso común (vinagreras,
saleros, aceiteras, máquinas de bebidas, azucarillos, etc.) y cualquier elemento
decorativo.
No se montará, hasta nueva orden, en ninguna circunstancia barra de ensalada,
buffet, galletas de cortesía, pasantes o cortesías para licor a no ser que sea en porción
individual descartando los restos que sobren.
Se comunica a los clientes la importancia del lavado de manos antes y después de
consumir alimentos.
Se tendrá gel antibacterial en puntos estratégicos para la desinfección de manos de
los huéspedes.
Se mantendrá un espacio de 2 metros entre mesas para evitar aglomeraciones
Cada vez que se vaya a prestar el servicio de alimentación a las personas, se les
ubicará los cubiertos recién desinfectados y servilletas de papel.
Se tiene un horario definido para la atención de clientes evitando así aglomeraciones,
previniendo el contacto entre clientes.

7.3.

Presentación del menú.

Las diferentes cartas del hotel serán rediseñadas para tener una oferta limitada basada
en:
a. Practicidad del servicio.
b. Facilidad en la producción de las preparaciones.
c. Tiempo corto, tanto en preparación como en servicio para evitar utilización de las
mesas por largo tiempo.
d. Las preparaciones no deben tener mucha manipulación durante su producción.
e. Promoción y utilización de insumos de cultivos locales y agricultura limpia con el fin
de dar seguridad en el cuidado de la salud.
f. La carta del restaurante y bebidas del Restaurante Nomad estará en forma de
habladores con QR sobre cada mesa y a la vista de los comensales.
g. Al momento de realizar el pedido, el mesero debe estar a 1.5 metros de la mesa.
h. Cuando el pedido llegue a la mesa el mesero debe dejarlo sobre la mesa con la tapa
platos (debidamente esterilizado) y dejar que el cliente los destape y verifique, el
mesero se debe apartar de la mesa y esperar la aprobación, retirando el tapa plato
respectivo.
i. Cuando el cliente informa que finalizó el mesero se acerca y retira los platos
rápidamente, evitando tener el contacto menos posible con los clientes.
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7.4.

Pago de cuenta.

Cuando el cliente solicite la cuenta, se seguirán los mismos estándares que se tienen:
a. Si el pago es con cargo a la habitación, se procede a desinfectar el lapicero y pasa
cuentas, y el cliente firma la comanda (2), identificados con nombre legible y número
de habitación.
b. Se reduce al máximo el uso de dinero en efectivo, incentivando a nuestros clientes la
implementación de otros medios de pago como transferencias electrónicas o el pago
con tarjeta de crédito o débito, para prevenir el contacto de efectivo y vectores
asociados. Centralizar los cobros en un solo empleado durante la jornada laboral.
c. Al finalizar el proceso de pago el mesero deberá desinfectarse las manos con
antibacterial.
d. IMPORTANTE: Desinfectar en cada uso, lapiceros, datafono, y todo implemento
utilizado de persona a persona.
7.5.

Funciones generales de los colaboradores.

a. Usar los elementos de protección personal desde el ingreso hasta la salida de la
empresa:
Cocina: Uniforme Antifluido Tapabocas desechable y guantes cuando se requiera.
Mesa y Bar: Tapabocas, Uniforme de Dotación
Stewart: Guantes, Botas, Tapabocas, Peto.
b. Lavar las manos cada dos horas máximo, por un tiempo de 40 a 60 segundos.
c. Evitar salir del área de trabajo hacia otras zonas del Hotel, si es necesario al ingresar
debe pasar todos los filtros de desinfección nuevamente.
d. Está prohibido el ingreso de personal no autorizado a las áreas de preparación de
alimentos y bebidas.
e. Garantizar la limpieza y desinfección de sus implementos de trabajo.
f. Cuando inicie la jornada laboral se debe realizar la limpieza y desinfección del puesto
de trabajo, incluyendo los implementos que utilizará.
g. Dar cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, protocolos, procedimientos
operacionales estándar y programas prerrequisito, establecidos por el departamento
de Alimentos y Bebidas.
j. El desinfectante a base de amonio cuaternario será cambiado cada 24 horas.
k. Prohibido consumir alimentos en un área diferente a la cocina de empleados.
l. No compartir vasos, botellas, lapiceros, cucharas o cualquier implemento.
m. Aplicar el protocolo de bioseguridad del Hotel York Luxury Suites.
n. Limpiar frecuentemente superficies, hornos, maquinaria, máquinas dispensadoras,
teléfonos, etc.
o. Desinfectarse las manos y zapatos antes de ingresar a las cavas.
p. Los colaboradores serán capacitados con los protocolos de bioseguridad del hotel y
de cada departamento.
q. Asperjar el locker después de su utilización con desinfectante
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7.6.

Protocolos de Cocina

a. Para el ingreso a la cocina, el personal pasara por el primer filtro de desinfección
ubicado en la portería de empleados y luego volverá a lavar sus manos.
b. Está prohibido el ingreso de personal no autorizado.
c. Todos los alimentos e insumos que llegan a la cocina deben estar debidamente
desinfectados según el procedimiento operacional estándar de frutas y verduras.
d. Se preparan los alimentos bajo altos estándares de calidad e inocuidad, cumpliendo
la Resolución 2674 de 2013.
e. Las órdenes de domicilios se empacan en contenedores desechables, luego se
sellan con papel vinipel y su empaque final será una bolsa de papel.
f. El personal tiene especial cuidado en utilizar las tablas y cuchillos establecidos para
cada tipo de alimento.
g. Se tiene un control con la temperatura de los alimentos, dando cumplimiento a la
Resolución 2674 de 2013 Articulo 18.
7.7.

Protocolo del Steward.

a. Se recoge los residuos cada 4 horas, es decir, 2 veces por turno, al desechar los
residuos y se lavara las manos.
b. Cuando recojan los residuos harán uso de guantes de nitrilo, los cuales al finalizar la
actividad serán desechados.
c. Cada vez que ingresen de un área diferente pasarán todos los filtros de
desinfección.
d. Todos los implementos de cocina deben pasar por desinfectante.
e. Se trapea dos veces por turno.
f. Se aumenta la frecuencia de limpieza de puertas, cajones, manijas, carros de servicio,
entre otros, estos deberán desinfectarse cada hora al igual que las superficies y
lavaplatos.
g. Cuando finalice la jornada laboral se deberá limpiar y desinfectar el pechero y los
guantes, colgándolos en el lugar destinado.
h. Es obligatorio el uso de los elementos de protección personal (tapabocas, , guantes,
entre otros).
7.8.
Protocolo salones para Eventos
a. En los ingresos al hotel (Lobby e ingreso por parqueadero) se verifica el uso del
tapaboca, se realizará la medición de la temperatura, desinfección de manos con gel
antibacterial, la desinfección de los zapatos en los tapetes de ingreso
b. Se establece una zona de desinfección en el pasillo del salón, en donde se desinfecte
las manos con gel antibacterial y se desinfecte los zapatos con amonio cuaternario
de quinta generación
c. Se recibe a los organizadores verificando el uso del tapaboca y se les informa que el
tapaboca es de uso obligatorio y solo se puede retirar en el momento de consumir los
alimentos y esta información se le debe brindar a todos los asistentes al evento.
d. Estarán disponibles en el salón canecas con tapa para la disposición de tapabocas
cuando el cliente desee hacer cambio
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e. Se tendrá señalización del uso del tapaboca y el distanciamiento de 2 metros entre
persona.
f. La mantelería se debe cambiar para cada evento.
g. El agua no se ubicará en las mesas (no copas, no jarras), se colocará un dispensador
de agua.
h. El dispensador se le realizara limpieza y desinfección antes y después de cada
evento.
i. Se contará con 2 horas mínimo entre evento y evento para realizar las labores de
montaje, limpieza y desinfección del salón, mesas, sillas y ayudas audiovisuales
j. Se establece planimetría del salón en función de la distancia minina de 2 metros entre
persona y controlando el aforo permito por los entes gubernamentales al 50%
k. Los salones permanecen ventilados antes, durante y después de su uso;
manteniendo ventanas y puertas abiertas.
l. Cuando se utilice el aire acondicionado en los salones se debe realizar limpiezas,
desinfección y mantenimiento de este, si el aire acondicionado cuenta con HEPA
(High Efficiency Particle Arresting) se debe garantizar el mantenimiento y cambio
según la ficha técnica de dichos filtros.
m. No se permitirá la distribución de material en reuniones antes de que inicie el evento
(papel, bolígrafo, aguas etc), estos serán entregados en el momento que la persona
esté en su puesto de trabajo y dicho material deberá estar desinfectado antes de ser
entregado.
n. Se establecerá el lugar donde se suministrará la alimentación a los asistentes al
evento conservando la distancia de 2 metros entre mesas.
o. Se implementará horarios para el consumo de los alimentos entre los eventos que se
tenga en el día y así evitar aglomeraciones
p. La estación de café y aromática se realizará en termos debidamente tapados y
desinfectados, en los salones donde se esté prestando servicio
q. Para los eventos que requieran servicio de buffet en la alimentación se podrá atender
de esta forma, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
r. Abstenerse de usar servilletas de tela en los montajes de los eventos, se recomienda
el uso de servilletas desechables (un solo uso)
s. Asegurarse que todas las personas que se encuentren prestando servicio en los
eventos realice el proceso de lavado de mano con agua y jabón cada 3 horas
t. Evitar el contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos entre los asistentes al
evento y entre los empleados del hotel
u. Se tendrá señalización en el salón del uso del tapaboca y el distanciamiento de 2
metros entre personas.
v. En caso de presentar síntomas se deberá reportar al encargado del evento.

7.9.

Protocolo servicio de room Service

a. Cada vez que se preste el servicio de room service, tener en cuenta que el mesero
no debe ingresar por ningún motivo a la habitación, antes de subir la persona se debe
lavar las manos, rociar alcohol al uniforme y desinfectar sus zapatos, cuando regrese
al área de room service deberá repetir los pasos anteriores.
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b. Una vez frente a la puerta tocará e identificará que tipo de servicio es, espera que el
huésped abra, el mesero debe estar a 1.5 metros, el mismo cliente retira la orden del
carro de servicio.
c. Antes de retirarse de la puerta de la habitación, le comunica al huésped que los platos,
cubiertos, vasos y servilletas sucias debe llamar al restaurante por teléfono para ser
recogido. Solicitarle muy amablemente que no los saque de la habitación.
d. Al igual que en los demás puntos de venta, la carta de esta área será reducida.
7.10.

Protocolo de Domicilio

a. El personal que realiza la entrega del domicilio tendrá conocimiento y dará
cumplimiento al programa de contingencia COVID-19 del departamento de alimentos
y bebidas del Hotel Poblado Plaza.
b. La persona responsable de tomar el pedido registrará en un formato la fecha,
dirección y nombre del cliente que solicito el domicilio. Esto con el fin de que sirva
como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga
positivo para COVID-19.
c. Al momento de tomar el pedido, se le recordará al cliente el uso de los elementos de
protección personal para recibir el domicilio.
d. Los empaques de los alimentos serán:
▪ Empaque primario: Contenedor desechable.
▪ Empaque secundario: Película de Vinipel.
▪ Empaque Terciario: Bolsa de papel y bolsa plástica.
e. El repartidor debe asegurar que la maleta o caja se encuentre desinfectada, se lava
y desinfecta las manos y procede a recoger el empaque conteniendo el alimento
preparado bajo todos los estándares de calidad e inocuidad, verificando que esté
correctamente cerrado, luego lo acondiciona en la maleta o caja para transportarlo.
f. La forma de pago debe ser informada al cliente y, en la medida de lo posible, se debe
evitar el pago en efectivo, si es en efectivo, la recomendación es pagar el valor exacto
del producto para evitar recibir cambio.
g. Si es pago con tarjeta se debe desinfectar el datafono y la tarjeta, el lapicero lo debe
portar el cliente.
h. Los domiciliarios no pueden ingresar a las áreas de preparación de alimentos y
bebidas.
i. El domiciliario dispondrá de un kit con desinfectante a base de amonio cuaternario,
guantes, tapabocas y toallas desechables.
j. La maleta o caja para el reparto del alimento debe ser exclusivo para tal fin y estar
limpio (sin polvo, tierra, insectos, restos de empaques, restos de alimentos, entre
otros) y debe ser desinfectado antes de acondicionar el empaque que contiene el
alimento y para casa servicio.
k. El cierre de la maleta o caja debe asegurar el aislamiento del alimento con el exterior.
l. El personal de seguridad llevará un registro de cada salida y llegada del domiciliario.
m. Es obligatorio el uso de medidas de protección durante los desplazamientos.
n. No se deben tomar pedidos presenciales, solo serán en línea o por teléfono.
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7.10.1 Protocolo como domiciliario.
a. Desplázate con cuidado. Así estemos en aislamiento preventivo, hay personas y
vehículos en las vías. Si se cumplen con los límites de velocidad, se usa los elementos
de protección personal y se presta atención en intersecciones, semáforos y giros, se
contribuye a que todos lleguen bien a su destino.
b. Conoce y aplica los protocolos deﬁnidos por la empresa para prestar el servicio.
c. Mantén limpios y desinfectados todos los elementos de trabajo (uniforme, casco,
gafas, elementos de protección, teléfono celular, maletas, baúles) y tu vehículo
(especialmente el manubrio). Se deben limpiar varias veces al día. Cuando no estén
en servicio debe dejarlos en el lugar establecido.
d. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo ﬂexionado o usando un
pañuelo y bótalo inmediatamente.
e. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de
alcohol antes de recibir los productos, después de cada entrega, después de
manipular dinero, antes y después de hacer uso del baño, y antes de ingerir alimentos.
f. Mantener las uñas cortas y limpias. Usar guantes y tapabocas durante todo el
servicio.
g. Evitar tocar superﬁcies de instalaciones públicas como pasamanos o pomos de
puertas.
h. En ningún caso, el empaque y/o envase que contienen el alimento, debe ser abierto
durante el reparto.
i. Realiza la entrega en la portería o recepción.
j. El domiciliario no podrá bajo ninguna circunstancia ingresar a la vivienda del cliente.
k. El empaque final (bolsa plástica), se rociara con desinfectante minutos antes de
entregársela al cliente.
l. El empleado debe desinfectarse las manos, los zapatos y uniforme cada vez que
regrese de realizar un domicilio.
m. Evita el contacto y aglomeraciones con clientes, compañeros y otras personas.
Mantén siempre una distancia de 2 metros.
n. Al terminar la jornada en necesario retirar los elementos de protección personal
usados, lavar y desinfectar todos aquellos que sean reutilizables, y los no reutilizables
deben ser desechados en una caneca que esté debidamente rotulada.
o. Al regresar a la casa, limpiar y desinfectar los zapatos, cambiarse de ropa. Mantener
separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Bañarse con abundante agua
y jabón, desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda,
incluyendo herramientas de trabajo, elementos de protección y vehículo.
7.10.2LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
a. Se debe tener un plan de limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies y
vehículos empleados para los distintos procesos.
b. Limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito y superficies que entran en
contacto con las manos (del personal o clientes) con la mayor frecuencia posible.
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c. Desinfectar las mesas de trabajo, vehículos de transportes, motorizados y
contenedores de reparto (cajas isotérmicas, mochilas, entre otros) con soluciones
desinfectantes después de cada despacho o entrega y antes de colocar los pedidos.
7.10.3ACCIONES CORRECTIVAS
a. Todos los empleados deben cumplir este protocolo, si no lo realiza será notificado a
la dirección general y acarreará procesos disciplinarios.
b. Si alguno de los empleados presenta síntomas de resfriado no debe presentarse a
laborar, informar a la empresa y seguir los protocolos indicados por su EPS.

7.11.

Ingreso de materia prima o insumos.

a. La persona encargada de recibir la materia prima o insumos tomará la estiba plástica
debidamente desinfectada y la ubicará afuera de la puerta del almacén.
b. El encargado de recibir la materia prima y/o insumos observará la planilla de
desinfección del vehículo, esta debe indicar la desinfección realizada antes del
cargue, si esta no es presentada la materia prima o insumo será devuelta.
c. El proveedor dejará la materia prima o insumos encima de la estiba, la cual será
rociada con solución desinfectante.
d. Se procede a eliminar el material de empaque en una caneca.
e. Se organiza en canastas
f. Utilizar bolsas nuevas de ser necesario.
g. Se almacena según la materia prima o insumo.
h. La persona encargada de este procedimiento debe lavar y desinfectar sus manos
antes después de recibir la mercancía.
i. Se desinfecta la materia prima y/o insumo antes de enviarlo para la cocina
j. Lavar y desinfectar la zona de preliminares después de cada uso, incluyendo la
estiba y la báscula.
k. El conductor o encargado de la entrega esperará en el lugar asignado, en ninguna
circunstancia podrá acercarse a otros proveedores o al encargado de la portería.
l. El área de preliminares será lavada y desinfectada en cada uso.
m. La factura debe ser entregada en una bolsa plástica transparente la cual debe ser
desinfectada, antes de proceder al sellado de recibido.

7.12.

Protocolo de proveedores.

a. Informar a los clientes que la validación y la recepción de facturas y soportes se realizó
de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de
documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe aplicar el protocolo de
desinfección.
b. Al llegar al lugar de destino, el colaborador deberá limpiar sus manos y aplicar gel
antibacterial para su desinfección. Para manipulación de documentos (ej.
Certificaciones, facturas), palancas, botones o cualquier artefacto con el que haya
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que interactuar en el contacto con proveedores y clientes, se debe utilizar los EPPs
de manera obligatoria (tapabocas. Monogafas o visor protector, guantes, uniforme,
c. Evitar el contacto directo entre la entrega y/o la recepción del paquete importante
realizar lavado de manos adecuado o desinfección con alcohol glicerinado posterior
a la manipulación de cualquier material externo.
- Después de verificada la documentación, se debe mantener en la medida de lo posible
el respectivo distanciamiento social (2 metros) y su turno para entrega de los
productos en las zonas de espera establecidas por el cliente / proveedor c) Cumplir
con el protocolo de medidas de higiene de manos (lavado de manos) al ingresar y
salir de su trabajo.
7.13

Descarga de materiales

a. Antes de comenzar el descargue de la mercancía se debe garantizar el uso completo de
los elementos de protección, (tapabocas, monogafas o visor protector, guantes)
b. El recibidor de mercancías debe siempre hacer la desinfección de todas las
canastillas, cajas, con la bomba aspersora a los productos a recibir,
c. Se debe verificar que los productos cumplan su condición y protocolos de
bioseguridad.
d. Los proveedores deben tener el protocolo de bioseguridad disponible, en sus
vehículos que deben cumplir.
e. Diligenciamiento del formato de recibo de materia prima donde se llenaría que las
casillas si cumplen los protocolos, si no cumplen los protocolos se devolvería la
mercancía.

7.10.14 Ingreso del empleado a la empresa.
a. Pasar por el tapete desinfectante.
b. Tomar la temperatura. Si se presenta una temperatura mayor a 38,0°C la persona no
debe ingresar a la empresa, ser devuelta a su casa y allí solicitar revisión de su EPS
correspondiente.
c. Realizar lavado de manos hasta los codos.
d. Asperjar el ambiente del Vestier antes del ingreso.
e. Dirigirse individualmente al Vestier quitarse la ropa y tapabocas de la calle,
desinfectarse las manos y colocarse el uniforme de trabajo el cual debe venir en una
bolsa desechable estar limpio y desinfectado.
f. Cada vez que el personal salga de las áreas de alimentos y bebidas deben repetir los
tres procedimientos aquí descritos.
7.15. Al salir de la vivienda.
a. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad
y acceso a lugares públicos.
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b. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
c. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
d. Restringir las visitas a familiares y amigos.
e. Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
f. 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.
7.16. Al regresar a la vivienda.
g. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
h. Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
i. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
j. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
k. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
l. La ropa debe lavarse y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
m. Bañarse con abundante agua y jabón.
n. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.
o. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
p. 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.
7.17. Limpieza y desinfección en General
a. En las áreas de alimentos y bebidas se intensifican y refuerzan las jornadas de
limpieza y desinfección según los POES de cada área.
b. Validar antes de iniciar turno que se haya realizado limpieza y desinfección del
mobiliario de la recepción y áreas de trabajo, pantallas y teclado de equipos de
cómputo, teléfonos, datafonos, equipos de radioteléfono, impresoras y, en general,
todos los equipos o elementos de uso compartido por el personal de recepción,
botones y/o huéspedes.
c. Verificar siempre la disponibilidad de gel antibacterial, toallas desechables y caneca
con tapa para eliminar las toallas usadas.
d. Las herramientas de trabajo deben ser desinfectadas mínimo dos veces al día, al
inicio y al final de la jornada de trabajo.
e. Se evita el intercambio físico de documentos y herramientas de trabajo.
f. Se debe evitar prestar herramienta de trabajo, y si se hace se deben desinfectar en
cada uso.
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g. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y
equipos de trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica del comedor de
empleados, baños y materiales de uso común, entre otros.
h. Realizar la aspersión con amonio cuaternario (Desinlux 20 Q) cada dos horas y llevar
el debido registro de cada área.
i. El desinfectante a base de amonio cuaternario será cambiado cada 24 horas.
7.18. Cronograma limpieza y desinfección.
Área
Zonas
comunes
(lobby,
salones de
eventos
restaurante,
pasamanos)

Área de
recepción

Producto
Limpieza
Desinfección

Agua y
jabón.

Agua y
jabón

Sustancia
virucida,
(Amonio
cuaternario –
Desinlux 20 Q)
Sustancia
virucida,
(Alcohol 90% Desincol Amonio
cuaternario –
Desinlux 20 Q)
Sustancia
virucida,
(Alcohol 90% Desincol Amonio
cuaternario –
Desinlux 20 Q)

Frecuencia

Responsable

Monitoreo

Cada 2
horas

Ama de llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Cada 2
horas

Ama de llaves,
Recepción

Registro de
desinfección
de zonas

Al iniciar y
finalizar la
tarea o cada
que se use.

Ama de llaves,
Recepción,
Registro de
Administrativo,
desinfección
cocina, Mesa y
de zonas
bar,
mantenimiento

Ama de llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Equipos y
herramientas
de trabajo.

Agua y
jabón

Baños

Agua y
jabón,
estericlean

Hipoclorito,
estericlean

2 veces al
día.
(limpieza9
Desinfección
cada hora

Cocina

Agua y
jabón

Desinlux 20 Q
– Asep 500.

Permanente.

Steward –
Cocineros

Registro de
desinfección
de zonas

Ascensores

Agua y
jabón

Cada vez q
lo usan.

Recepción

Registro de
desinfección
de zonas

Área de
residuos

Agua y
jabón

Cuando se
realice
ingreso y

Steward

Registro de
desinfección
de zonas

Sustancia
amonio
cuaternario –
Desinlux 20 Q)
Sustancia
amonio
cuaternario –
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Desinlux 20
Q).
Sustancia
virucida,
(amonio
cuaternario)

salida de
residuos.
A solicitud
del huésped
o en el
check out

Camareras –
Ama de llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Diaria

Ama de llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Sustancia
desinfectante
– MAXO 60

Diaria

Ama de llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Sustancia
desisnfectante
– MAXO 60

Diaria

Ama llaves

Registro de
desinfección
de zonas

Habitaciones

Agua y
jabón

Zona
húmeda

Agua
Jabón,
hipoclorito,
stericlean

Sustancia
desinfectante
– MAXO 60

Lavandería

Agua ,
Jabón,

Oficinas

Agua
hipoclorito.
Jabón,
clean by
peroxi

7.19. Lugares acondicionados para lavado y desinfección de manos.

Lugar
Baños
en
general
Lobby del Hotel
Portería
Seward
Cocina
Lavandería
Zonas comunes

Agua Jabón

Toallas
desechables

Recipiente
rojo,
bolsa,
pedal

Alcohol
glicerinado
al 70%

Infografía de
técnica de
lavado de
manos.

X

X

X

X

X

X

X
X
x
X
X
X

X
X
x
X
X
X

X
X
x
X
X
X

X
X
x
X
X
X

X
X
x
X
x
X

X
X
x
X
X
X

Esto está a disposición de empleados, contratistas y visitantes cuando sea necesario y en
cada proceso determinado en el desarrollado de este protocolo.
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7.20. Distanciamiento físico.
Mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitando contacto directo (no
saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar
varias personas a la vez.
Los trabajadores permanecen al menos a (2) metros de distancia de otras personas y entre
los puestos de trabajo evitando contacto directo.
Demarcación de pisos garantizando la distancia de 2 metros en la recepción y portería para
el ingreso de trabajadores y huéspedes.
No se harán reuniones internas en grupos y en caso de tener garantizar el distanciamiento
físico de 2 metros.
El Hotel manejará el aforo en algunas áreas de la siguiente manera:
Lugar

Aforo
2
1
Cocina
1
1
Gerencia General
7
Vestier
4
Ascensor
3
Restaurante
50
Recepción
2
Sala de espera (lobby)
4
Oficina piso 22
4
Baños públicos
2
Oficinas compras
2
Zona Eventos
37
Lavandería
2
Oficina Ama llaves
2
Sistemas
2
Almacén
2
Oficina Compras
2
Mantenimiento
2
Gymnacio
3

Observaciones
Cocina caliente - Garantizando distanciamiento
Cocina fría
Pase
Zona Steward
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Promover uso de escalas.
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento, tiene separadores
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento, tiene separadores
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento
Garantizando distanciamiento

7.21. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
En las áreas de alimentos y bebidas se intensifican y refuerzan las jornadas de limpieza y
desinfección según los POES de cada área. El director de alimentos y bebidas es el
encargado de hacer cumplir estos procedimientos.
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8. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
a. Dirijase al protocolo de manejo de tratamientos de aguas

9. ACCIONES CORRECTIVAS
a. Todos los empleados deben realizar el protocolo de ingreso, si no lo realiza no se
dejara ingresar y será notificado a la dirección general lo cual acarreará procesos
disciplinarios.
b. Todos los empleados deberán utilizar el tapabocas durante la jornada laboral, solo
podrán retirárselo por dos razones: para la alimentación y cuando utilicen el baño,
quien no cumpla acarreara procesos disciplinarios.
c. Si el personal externo (clientes o proveedores) no están dispuestos a realizar el
protocolo de ingreso no se les permitirá su ingreso.
d. Si alguno de los empleados presenta síntomas de resfriado no debe presentarse a
laborar, informar a la empresa y seguir los protocolos indicados por su EPS.
e. Las medidas correctivas de limpieza, desinfección y agua potable se realizan según
lo indicado en cada programa ya establecido.
f. Si el proveedor no cumple con algún requerimiento, no se puede recibir la materia
prima o insumo.
10. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE PERSONAL.
10.1 Lavado de manos.
En las áreas de alimentos y bebidas (Restaurante, cocina, almacén) se encuentran dotados
de agua, jabón líquido, se tienen dispositivos con gel antibacterial con base de alcohol entre
el 70-95%, tanto para los empleados como para clientes, proveedores y contratistas y toallas
desechables para realizar secado higiénico y aséptico de las manos.
El lavado de manos se debe realizar en las siguientes situaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Antes y después de las labores.
Antes y después de colocarse el tapabocas.
Lavar las manos máximo cada dos (2) horas, durante la jornada laboral por lo
menos durante 40 a 60 segundos.
Antes de ingerir los alimentos.
Antes de ir al baño y después de su uso.
Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) evitar hacerlo.
Después de limpiar la nariz y/o toser.

10.2.

Técnica del lavado de manos.
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10.3.

Desinfección de las manos – aplicación de gel antibacterial.

Desinfecte las manos por higiene haciendo uso de gel antibacterial cada vez que:
▪
▪
▪

Tenga contacto con objetos, herramientas, equipos de la cocina, infraestructura.
Antes de subir al transporte público y después de bajarse.
Al ingreso, durante y al salir de la jornada laboral.
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10.4.
▪
▪
▪
▪
▪

Higiene al toser y al estornudar.

Cubrirse la nariz y boca con el codo.
Utilizar toallas desechables o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz.
Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca al toser o estornudar lavar de
forma inmediata y debe ser de uso individual.
Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita tocar objetos hasta que se
lave las manos, evitando la propagación del virus.
Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.
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10.5.

Higiene respiratoria – Uso correcto de mascarilla desechable.

Para evitar la proyección de partículas de saliva de una persona a otra y sobre objetos o
lugares, se debe hacer uso de protección respiratoria.

11. DOCUEMENTOS RELACIONADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YLY-AB-FO-56 Formato de higiene del personal
YLY-AB-FO-57 Control de temperaturas equipos de frio
YLY-AB-FO-58 Control de aseo y desinfección del restaurante
YLY-AB-FO-59 Control de desinfección equipos y utensilios
YLY-AB-FO-60 Registro de aseo cuarto de residuos
YLY-AB-FO-61 Control de desinfección frutas y verduras
YLY-CO-FO-28 Formato de recepción de materia prima
YLY-EV-FO-02 Control de aseo y desinfección de los salones
YLY-EVE-FO-03 Control de domicilios
YLY-EV-FO-05 Control desinfección de implementos para domicilios

PROCEDIMIENTO EN CASO DE IDENTIFICAR A UN
COLABORADOR CON SINTOMAS DE
COVID-19
TALENTO HUMANO

OBJETIVO
Determinar el procedimiento a seguir, en caso de que algún colaborador muestre
síntomas compatibles para COVID- 19.
RESPONSABLE
✓ Gerencia
✓ Talento Humano
✓ Jefe inmediato

PROCEDIMIENTO
En caso que un colaborador presente síntomas relacionados para COVID- 19 como:
fiebre, tos, dificultad para respirar, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
➢ Comunicar al jefe inmediato, para que este a su vez valide si el
colaborador está utilizando el tapabocas de forma adecuada. Deberá
ubicarlo en una zona de aislamiento.

➢ Se deberá hacer un pequeño interrogatorio, preguntando al colaborador
si ha estado en zonas de alto foco de infección y/o con personas que han
sido diagnosticadas con COVID- 19.
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COLABORADOR CON SINTOMAS DE
COVID-19
TALENTO HUMANO

➢ Se deberá reportar el caso a la EPS del colaborador, así mismo informar
a la Secretaria de salud línea 192, para que validen el estado físico. Estos
entes validarán si trasladan al colaborador para aislamiento en la vivienda
(síntomas leves) o trasladar en ambulancia por síntomas como:
convulsiones, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

➢ Si el colaborador presenta algunos de los síntomas asociados a Covid19 estando en su vivienda, deberá informar al jefe inmediato mediante
llamada telefónica, se procederá a reportar el caso a la EPS y secretaria
de salud para que evalúen el caso.
➢ Se deberá hacer una lista con todas las personas que han tenido contacto
con el colaborador (a menos de 2 metros o por más de 15 minutos) con
el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista debe ser entregada
a la secretaria de salud, con números de contacto, para que realicen el
seguimiento. Las personas deberán reportar diariamente los síntomas a
través de la Coronapp.

➢ Se deben desinfectar todas las superficies con alcohol o solución con
hipoclorito de manera frecuente, espacios comunes y todos aquellos
elementos con que los colaboradores tienen contacto constante (mesas,
sillas, puertas, etc).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE IDENTIFICAR A UN
COLABORADOR CON SINTOMAS DE
COVID-19
TALENTO HUMANO

➢ Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con
sospecha de caso, proceder a desinfectar inmediatamente, utilizando las
medidas de protección.

➢ Intensificar en el hotel el lavado de manos para todos los colaboradores,
mínimo 6 veces al día, teniendo insumos como agua limpia, jabón y
toallas de único uso.

➢ Asegurarse de reportar los casos sospechosos de Covid- 19 a la EPS y
ARL Colpatria a la línea 320 889 9775

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
PRECENCIA DE COVID19
MANTENIMIENTO

OBJETIVO
Establecer un protocolo de bioseguridad para el manejo de residuos sólidos
generados en el retorno de las actividades presenciales, relacionados con las
medidas de mitigación ante la pandemia del COVID-19
RESPONSABLE
✓ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
✓ DIRECTOR DE AyB
DIRECTOR DE HABITACIONES

INSTRUCCIONES DETALLADAS
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos
procedentes de personas con medidas de aislamiento por COVID-19 deberán
cumplir las siguientes recomendaciones:
•

•

•

•

•

Los residuos generados en el entorno de la persona aislada tales como
guantes, la mascarilla quirúrgica y pañuelos desechables, entre otros se
manejarán de manera diferenciada de los demás residuos del hotel.
Destinar en la habitación un contenedor exclusivo de pedal para la
apertura, con tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez
alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de
salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa del mismo
color. Para una mejor identificación de la bolsa por parte del personal se
sugiere que esta se identifique, para lo cual se podrá emplear cinta
aislante o de enmascarar de color blanco.
En las áreas de almacenamiento de residuos, NO deben mezclarse los
residuos biológicos, ni ubicarse junto con residuos aprovechables
residuos orgánicos, de tal manera que se limite la posibilidad de que
puedan manipularlos en búsqueda de material aprovechable.
Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del
paciente deberán contar con elementos de protección personal como
mascarilla N95, guantes desechables, traje antifluido, gafas o careta.
Si en el hotel, existen varios pacientes en fase de aislamiento se
establecerá una ruta de recolección interna diferenciada, el manejo será
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siguiendo lo establecido en este numeral y la recolección externa será
conforme con el respectivo plan de emergencia y contingencia según lo
establecido en la Resolución 154 de 2014 articulado con las Secretarias
de Salud Departamentales, Distritales y Municipales o con la Unidad de
Gestión del Riesgo y Desastres cuando el municipio lo considere.
Para el manejo de los residuos peligrosos que son todo aquello con lo que los
pacientes ubicados en el hotel tienen contacto directa o indirectamente, se
debe tener en cuenta:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Uso de doble bolsa roja calibre 1.6 mm, la cual debe ser marcada con
marcador con la referencia de COVID.
Antes de anudar la bolsa con los residuos peligrosos, se debe realizar la
aspersión con alguno de los productos seleccionados para el aseo de los
espacios.
Luego de anudar la bolsa, en el momento de retirarla realizar aspersión
con alguno de los productos seleccionados para el aseo de los espacios.
El hotel debe definió una ruta interna de recolección de residuos
peligrosos exclusiva y que va desde el uso exclusivo de un ascensor
hasta los pasillos de traslado de los mismos. Se debe tener presente que
siempre se debe recolectar lo más lejano a los ascensores inicialmente
La ruta de los residuos biológicos: se realizará por las escaleras internas,
estas se bajarán en bolsas rojas.
Cuando se baje los residuos biológicos al are de almacenamiento (cuarto
de residuos), otra persona acompañara al personal para ir realizando
aspersión – desinfección de la ruta.
El hotel deberá cuenta con un proveedor de residuos peligrosos
acreditado para la recolección y disposición final de los mismos.
El hotel deberá contar con un encargado o responsable de los residuos,
el cual debe entregar los mismos y llevar el registro en un formato que
contenga la fecha de recolección y el peso de los residuos entregados al
proveedor e identificados como COVID, además solicitarle al mismo el
manifiesto de transporte y certificado de disposición final, el cual deberá
almacenar al menos por 5 años.
El hotel debe garantizar que el proveedor de residuos cumpla con el uso
de los elementos de protección personal.
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INSTRUCTIVO LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
PREVENCIÓN COVID-19
ALOJAMIENTO

OBJETIVO
Describir los pasos y las actividades necesarias para realizar la limpieza y
desinfección de áreas públicas como: terraza piscina, gimnasio, pasillos, turco,
terraza NOMAD restaurante y lobby; con el fin de prevenir contagio COVID-19
(Coronavirus).
RESPONSABLE
AUXILIAR DE ÁREAS PÚBLICAS
RECURSOS
Guantes de caucho color rojo (lavado de baño), para realizar la limpieza y
desinfección, esto con el fin de evitar transferencia de virus asociados COVID19.
Escoba
Recogedor
Atomizador con limpiador desinfectante
Atomizador con alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de
uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el
que se estornude o tosa).
Carro áreas publicas
Trapero (O PAÑO DEL PISO)
Sabra para baños
✔
Cepillo de
sanitario Trapo seco
Trapo húmedo

INSTRUCCIONES DETALLADAS
1. Haga un acopio de todo el equipo, materiales y productos necesarios para la
limpieza de las áreas públicas.
2. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos.
3. Colocarse los elementos de protección personal.
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4. Mesas: retirar el polvo con un paño húmedo y proceder a la desinfección con
alcohol.
5. Sillas: Limpiar con paño humedecido con agua todas las superficies y proceder a
desinfectar.
6. Ventanas, Vidrios y Marcos: Se limpiarán con un paño húmedo, evitando que
queden marcas o residuos de polvo.
7. Caneca: se debe despapelar y verificar las condiciones de la bolsa y de ser
necesario realizar el cambio, igualmente validar que la caneca que se encuentre en
perfectas condiciones y se procede a desinfectar.
8. Paredes: Limpiarlas con un paño húmedo y con desengrasante.
9. Toma corriente o interruptores de luz: Estos deberán limpiarse con un paño
húmedo y desinfectante para quitar los rastros de huellas que quedan en ellos.
10. Piso: Correr todos los elementos que estén en el piso de ser necesario, proceder
a barrer con una escoba de cerda suave, luego retirar el polvo, se desinfecta la
superficie con hipoclorito, evitando que quede húmedo. Nota: Colocar el aviso de
señalización “piso húmedo” antes de iniciar la labor, con el fin de evitar accidentes.
11. Escaleras: Deberán barrerse con escoba cerda suave, y posteriormente se
limpiaran con una mezcla de hipoclorito para su desinfección.
12. Las barandas de las escaleras deberán limpiarse con un paño humedecido con
alcohol para desinfectarlas.
13. Pasillo: aspirar, luego con un cepillo de cerdas duras retirar las manchas, realizar
aspersiones de alcohol en la superficie de los ascensores en la parte externa
botones y puerta del mismo.
14. Avisos: todos los avisos y cuadros que se encuentren en los pasillos deberán
limpiarse con un paño humedecido con alcohol, así mismo los extintores y gabinetes
contra incendio.
15. Para las superficies de artículos electrónicos de contacto frecuente, como
tabletas, televisores, pantallas, tableros, marcadores, borradores, proceder a
desinfecte usando paño humedecido con alcohol.
16. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de trabajo como: (escobas,
traperos, trapos, esponjas, baldes, etc.) culminada la actividad.
17. Cuando termine, retírese los EPP, desinfectarlos y lávese las manos
nuevamente durante 40 segundos.
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18. Apertura hotel 6am el auxiliar de áreas públicas realiza la aspersión en todas las
áreas del hotel
19. cierre del hotel 9pm el auxiliar de áreas públicas realiza la asperdion en todas
las areas del hotel.

INSTRUCTIVO ARREGLO DE COCINA EN
HABITACION
PREVENCIÓN COVID-19
ALOJAMIENTO

OBJETIVO
Describir los pasos y actividades necesarias para realizar la limpieza de la cocina en habitaciones durante la
contingencia, con el fin de prevenir el contagio de COVID-19 (Coronavirus).
RESPONSABLE
✓ AUXILIAR DE HABITACIONES
RECURSOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Guantes (lavado de loza), importante para evitar el contacto directo con utensilios de metal.
Escoba
Atomizador con desengrasante
Atomizador con solución desinfectante o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de
uso constante.
Sabra
Jabón para loza
Limpión
Trapero (O TOALLA PISO)
Bolsa plástica caneca
Guantes

INSTRUCCIONES DETALLADAS
1.

Lavar loza (Platos, cubiertos y vasos)
•
•
•

2.

Para lavar la loza se utilizan los guantes de caucho, para evitar contacto directo.
Enjabonar la loza con la esponjilla y jabón desengrasante.
Enjuagar con agua y ponerla a escurrir colocándola en el compartimiento del lado del lavaplatos.

Secar la loza y ubicarla en los muebles.
•

3.

Limpiar los muebles de la cocina
•

•

4.

Secar la loza con el limpión y ubicarla en el cajón correspondiente.

Limpiar los cajones y puertas de los muebles de la cocina esto se debe hacer con un limpión semihúmedo con el fin de retirar los residuos de polvo. En habitaciones en Check Out y en largas estadías
(si los cajones están vacíos) se deben lavar con la solución desengrasarte luego realizar acción mecánica
con sabra y posteriormente se debe retirar con un limpión semi-húmedo los residuos de detergente.
En caso que el huésped tenga muchos objetos en los cajones de loza estos se pueden mover para
limpiarlos dejándolos en la misma posición con el fin de evitar molestias y/o reclamos por parte del
huésped.

Limpiar la estufa y el mesón.
•

Retirar todo lo que se encuentre sobre el área.
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•
•
•
•
5.

Enjabonar la estufa con la esponja, luego pasar trapo para secar y brillar.
Limpiar el horno y verificar la hora estandarizada
Retirar el desengrasante con un limpión, adicionalmente la parte exterior de la estufa se debe limpiar
con un limpión húmedo.
Realizar acción mecánica con el desengrasante y retirar el mismo con el limpión húmedo.

Lavar y limpiar la cafetera.
•

En habitación ocupada si la cafetera ha sido utilizada por el huésped y se encuentra café preparado no
se debe proceder a realizar ningún tipo de limpieza a la jarra.
• Verificar que el vaso de la cafetera y el filtro donde se deposita el café se encuentre limpios. Si la
cafetera ha sido usada se procede a lavar el filtro con la esponja y jabón desengrasante, luego se
procede a enjuagar y a secar.
• Limpiar la base de la cafetera con un limpión húmedo y limpio.
• Verificar si la cafetera, funciona correctamente, (conectándola y encendiéndola), luego apagarla y
desconectarla.
• Verificar que el botón de encendido de la cafetera siempre este visible para el huésped.
• Acomodar el cable.
• Secar y acomodar las partes de la cafetera.
6.

Verificar la posición de los implementos de la cocina.
•

Los implementos de cocina son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Limpiar el horno microondas
•

8.

Estándar de la cafetería.
1 aguas
1 sobre de café
2 aromáticas
2 papeletas de azúcar normal
2 azúcar sabro
2 instacrem
2 pocillos con cucharitas
Instructivo manejo de cafetera. (SOLO PARA LAS CAFETERAS JUAN
VALDEZ)
Servilletero (5 servilletas)
Salero y pimentero
Cubiertos
Copas
Hielera con pinzas
Vasos
Platos
2 portavasos

Limpiar el horno por dentro y por fuera, con solución desinfectante.

Programar la hora del microondas (si se requiere).
•
•

Buscar en la pantalla del horno el botón que indique reloj y presionarlo.
Una vez los números se vean intermitentes, se digita la hora y los minutos correspondientes.
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•

Presionar nuevamente el botón que indique reloj.
NOTA: La hora debe estar sincronizada con todos los relojes de la habitación

9.

Limpiar la caneca de la basura y poner la bolsa.
•
•
•

Limpiar la caneca de la basura por fuera y por dentro con el limpión humedecido.
Los residuos NO deben mezclarse o ubicarse junto con residuos aprovechables (bolsa blanca), residuos
orgánicos (bolsa verde) o en bolsa diferente al color negro, de tal manera que se limite la posibilidad
de que puedan manipularlos en búsqueda de material aprovechable.
Las personas que manipulen los residuos generados en la habitación deberán contar con elementos de
protección personal como monogafas, guantes y tapabocas.
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OBJETIVO
Determinar de manera detallada el uso del termómetro corporal, para diariamente
hacer la toma de temperatura a los colaboradores y huéspedes que ingresen al
hotel.
RESPONSABLE
✓ AREA DE RECEPCIÓN
RECURSOS
✓ Planilla para registro diario de temperatura. (Estado de salud).
✓ Termómetro corporal.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
1. Apuntar con el termómetro a la frente del colaborador o huésped para la toma
de temperatura, aplicando el distanciamiento.

2. Es importante recordar que el termómetro no deberá entrar en contacto directo
con alguna parte del cuerpo.
3. Luego de hacer la toma de temperatura, inmediatamente diligencie la planilla
dispuesta para este control.

INSTRUCTIVO USO DE TERMOMETRO CORPORAL
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3. La temperatura corporal normal cambia según la persona, la edad, las
actividades y el momento del día. Algunos estudios han mostrado que la
temperatura corporal "normal" puede tener un amplio rango que va desde los 97°F
(36.1°C) hasta los 99°F (37.2°C).
4. Una temperatura de más de 100.4°F (38°C) casi siempre indica que se tiene
fiebre.
5. De llegarse a identificar fiebre en alguno de los colaboradores, es importante
informar oportunamente al jefe inmediato, ya que con este síntoma no podrá
desempeñar sus funciones.
6. De identificarse fiebre en uno de los huéspedes, se deberá informar al director
operativo, para hacer seguimiento a los síntomas.
7. La toma de temperatura para los colaboradores debe hacerse dos veces al día:
al comienzo y final de la jornada, siempre dejando registro escrito en la planilla.
8. Cada vez que se utilice el termómetro, deberá ser desinfectado con alcohol y/o
solución con hipoclorito, con un paño limpio.

9. Luego de realizar la desinfección del termómetro recuerde lavarse las manos por
20 segundos y/o aplicar gel antibacterial.

PLAN DE CALIDAD DE AGUA
MANTENIMIENTO

INTRODUCCION
El mantenimiento de la calidad del agua en un área de procesamiento de alimentos
es un componente fundamental para sostener un ambiente sanitario. Ya sea que el
agua se use como ingrediente, para la limpieza o simplemente para el lavado de
manos, las compañías deben asegurar que el agua es potable y que no sea un
riesgo de contaminación. El agua potable, significa que es segura para el consumo
humano. Los contaminantes pueden ser de origen biológicos, químicos o físicos
OBJETIVO
El objetivo del Plan de Calidad del Agua es asegurar que el agua que entra a la
instalación sea segura e inocua, o es en su defecto que sea tratada para hacerla
segura e inocua. El programa también tiene otros elementos que aseguran que el
agua permanecerá inocua después que entre y sea distribuida en la planta, a través
de las tuberías o conexiones cruzadas.

RESPONSABLE
✓ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

NORMATIVIDAD
• Decreto 1575 de 2007.
• Resolución 2115 de 2007.

DESARROLLO
El Hotel York Luxury Suites está ubicado en la localidad del El Poblado en la ciudad
de Medellín, Antioquia, esta compuesto por 25 plantas de las cuales dos son de
sótanos, 19 de suites, 01 planta para gimnasio y oficinas administrativas y 01 planta
donde se encuentra ubicada la piscina, zona humedad y bar. El Hotel dispone de
111 suites distribuidas en los pisos del 03 al 19, en el piso 02 se encuentra la cocina
y restaurante para atender 100 comensales sentados.
En el sótano 2 se encuentra una cisterna subterránea de 25 m3, la cual por medio
de un sistema de bombeo de elevación impulsa el agua hasta el piso 24 en el cual
existen 02 tanques de fibra de vidrio de 11m3 cada uno, a la salida de los tanques
de fibra de vidrio existen un sistema de bombeo de presión el cual alimenta los
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pisos del 23 al 13 y por medio de otra salida de agua los pisos del 13 al sótano 2 se
alimentan por gravedad. El agua que entra al Hotel es de la red de acueducto de
EPM sin embargo, se toman las siguientes acciones para garantizar la calidad del
agua potable según la normatividad vigente.
•
•
•
•

Medir de forma diaria los parámetros de cloro libre, cloro residual, cloro total
y PH.
Medir de forma mensual los parámetros microbiológicos del agua. La
empresa que realiza los análisis es LABORATORIOS NULAB.
Medir de forma trimestral los parámetros fisicoquímicos del agua. La empresa
que realiza los análisis es LABORATORIOS NULAB
A la entrada a la cocina sistema de desinfección por UV (Mediano plazo se
instalará una lampara UV).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES Y CISTERNAS.
•
•
•
•

Los tanques de fibra de vidrios y la cisterna subterránea se realiza limpieza,
inspección y mantenimiento con frecuencia mensual.
El proveedor es SERSEPCO, el cual es especializado en limpieza de tanques
y cisternas, cuenta con la experiencia, equipos y personal idóneo para la
actividad.
El producto para la desinfección es hipoclorito de sodios.
La limpieza de los tanques se alternan para que en ningún momento el hotel
se quede sin suministro de agua potable.

LIMITES MAXIMOS ACEPTABLES.
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Formato de medición de Cl y PH
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PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
CONTINGENCIA COVID 19

Bluedoors York Luxury Suites cuenta con un plan de comunicaciones por medio del cual
divulga información pertinente a todos los actores relevantes; incluyendo clientes,
proveedores, personal, El sistema de comunicación es sencillo, claro y oportuno con todos
los trabajadores. Los medios de divulgación que se utilizan son los siguientes: Redes
sociales (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp) y Correos corporativos.
Bluedoors York Luxury Suites generó una adaptación de su marca para generar conciencia
frente al COVID-19 ya que lo más importante es el cuidado individual y colectivo, así como
la solidaridad y la cooperación. Por tal motivo, se utilizará la marca para hacer una
declaración y un llamado a la acción: esta situación de emergencia requiere que personas
y comunidades nos cuidemos y ayudemos.
El plan de comunicaciones incluye:
- Enviar la encuesta de evaluación de síntomas por medio de mensaje de texto a celulares.
- Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que
se dispongan en caso de cualquier emergencia.
- Divulgar las medidas contenidas en las normas, regulaciones y directrices dadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma,
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del
COVID-19 en el territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera
la empresa.
- Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección.
- Reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del
distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano).
- Divulgar a la población trabajadora, los protocolos de prevención de contagio de COVID19 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, cuando
corresponda.
- Establecer 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 deben utilizar
medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de
los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo

del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Tener en cuenta las infografías y demás
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
realiza la actividad lavado de manos.

- Divulgar recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en
el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras
personas. - Informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
Mantener visibles las técnicas de uso y disposición de EPP para el uso correcto de los
tapabocas es fundamental para evitar el contagio.
- Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos.
- Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma,
lineamientos y protocolos para (a preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19
en el territorio nacional.

ELABORÓ
Dirección de Talento Humano

APROBÓ
Gerencia General
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OBJETIVO
El objeto del presente Plan es evitar la existencia de cualquier plaga en el Hotel
York Luxury Suites.

2.

RESPONSABLE DEL PLAN
El Director de mantenimiento es el responsable del Plan para el Control de la
Desratización y Desinsectación, velando su debido cumplimiento.

3.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución del Plan se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas
y de control:
1. Existencia de telas mosquiteras en todas las ventanas que puedan entrañar
cualquier peligro de entrada de insectos a las instalaciones, evitando así la
posible entrada de un vector de contaminación en el hotel, restaurante y
almacenes.
2. Colocación de cebos trampa para roedores, distribuidos por los sotanos y
terraza del piso 2. por una empresa autorizada y cuya situación se puede ver en
el plano de colocación de cebos. ANEXO I
3. Las canalizaciones y desagües deberán evacuar perfectamente, para lo cual
se realizará un mantenimiento semanal.
4. Los cajetines eléctricos deberán ser estancos, encajar perfectamente y
funcionar de igual manera.
5. Deberán taparse y subsanarse todos los defectos en paredes y suelos tales
como: grietas, fisuras, baldosas sueltas o agujeros.
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6. Todas las instalaciones y equipos deberán contar con el programa de
limpieza y mantenimiento programado.
7. Se debe evitar en todo momento humedades incluso por condensación, a
través de un adecuado sistema de aireación (extractores por ejemplo).
8. Todos los útiles, herramientas y elementos utilizados para el correcto
funcionamiento del Hotel, cocina y restaurante, deberán estar localizados y
colocados en un lugar situado fuera de la zona de producción, evitando cualquier
contaminación cruzada.
9.

Cierre hermético de papeleras situadas en cuerpo de fábrica y patio de

recepción de aceituna, procediendo a su retirada diaria por el servicio de
recogida municipal de basuras.
10. Evitar los derrames y las caídas de productos comestibles en las zonas de
producción.
11. Mantener permanentemente liberados los pasillos establecidos en los
perímetros interiores de las dependencias.
12. No depositar los productos o mercancías directamente sobre el suelo.

El encargado de efectuar los tratamientos de desinsectación y desratización será
una empresa especializada y autorizada, mediante la aplicación de insecticidas
y rodenticidas autorizados para su utilización en la industria alimentaria. Siempre
quedando claro que sólo se utilizará la “lucha química” cuando sea estrictamente
necesario y no como método preventivo.

En este caso en concreto, la empresa autorizada será BUGSBUSTERS
CONTROL S.A.S. La cual deberá aportar un Informe en el que figuren:
✓

Diagnosis de la situación.
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Certificado de los tratamientos efectuados (colocación de cebos, control de los
cebos, aplicación de productos químicos,..)

✓

Plano de colocación de cebos utilizados o de productos aplicados, donde se
indicará la situación de los cebos o del producto e identificación de éstos
(mediante numeración).

✓

Fichas técnicas y número de Registro Sanitario de los productos utilizados.

✓

Nombre y número de Registro de la empresa autorizada.

ACCIONES CORRECTORAS
Si se observa la presencia aislada y esporádica de insectos o roedores:
•

Se revisarán las medidas preventivas para detectar cuál de ellas ha

fallado y se restablecerá su correcto estado.
•

Se colocarán trampas de luz con rejillas electrificadas o adhesivas

(insectos voladores) o se utilizarán insecticidas no tóxicos a base de piretrinaspelitre mediante microdifusión (insectos voladores y corredores), ya que está
prohibida la aplicación directa de insecticidas sobre alimentos o en los locales
donde se estén manipulando o se encuentren almacenado.
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VERIFICACIÓN
El Director de mantenimiento verificará la eficacia del Plan de Control de
Plagas mediante la realización de los siguientes puntos:
a)

Verificación mediante comprobación de los Registros de Incidencias.

b)

Verificación de que están registrados los documentos derivados de

las visitas de dicha empresa.
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ANEXOS
-

Diagnosis y tratamientos realizados.

-

Ficha técnica y número de autorización de los productos.

-

Plano de las instalaciones donde queda reflejada la colocación de los

cebos.

Sótano 1 - en rojo las trampas

Sótano 2 - en rojo las trampas

Restaurante - en rojo las trampas

Abril 2020 – Medellin

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOTEL YORK LUXURY SUITES

Ing. Jackson Carrero

INDICE.

INTRODUCCION

El plan de mantenimiento está dirigido al Hotel York Luxury Suites, ubicado en el sector EL
Poblado, Medellín. El plan empieza con la recopilación de información sobre lo que es el
mantenimiento, su desarrollo y su aplicación.
Con el correcto despliegue de los objetivos esta información es procesada con el fin de definir
un modelo preciso y característico del mantenimiento preventivo en las instalaciones del hotel,
basándose en el conocimiento teórico acerca del mantenimiento del sector hotelero.
El mantenimiento es responsable de la imagen del hotel y la seguridad del huésped, por esto es
de vital importancia que los directivos y el personal operativo encuentre herramientas de apoyo
para realizar una correcta gestión de mantenimiento.

OBJETIVO
El departamento de Mantenimiento tiene como objetivo principal el operar y mantener en
óptimas condiciones la infraestructura, instalaciones, equipamiento y mobiliario del Hotel;
gestionando eficientemente el consumo de la energía y el agua, garantizando sobre todo la
seguridad de las personas.

IMPACTO
El este documento se fundamentará en diseñar un plan de mantenimiento preventivo utilizando
la metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad de los equipos y las instalaciones
que conforman el hotel se implementara un mantenimiento productivo total basado en la
estrategia de las 5S.
Inicialmente se realiza una caracterización sobre el mantenimiento y sobre el hotel y sus
sistemas, se estudiará cada uno de los sistemas como el de refrigeración, electricidad, hidráulico,
áreas verdes, etc. Se identificarán y describirán sus procesos mediante personal especializado en
hoteles. Al analizar cada uno de los factores que intervienen en el plan de mantenimiento, se
tendrá que: se aumentará los tiempos entre fallas de los equipos de la vida útil, eficiencia y la
reducción de costos.

1. Mantenimiento.

1.1 Mantenimiento industrial.
El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la
conservación de la maquinaria e instalaciones de una planta industrial, para que proporcione
mejor rendimiento en el mayor tiempo posible.
Mantenimiento son todas las actividades necesarias para mantener el equipo e instalaciones
en condiciones adecuadas para la función que fueron creadas; además de mejorar la producción
buscando la máxima disponibilidad y confiabilidad de los equipos e instalaciones. El
mantenimiento está basado en los principios como: Respeto para todos los empleados y
funcionarios, buen liderazgo, trabajo en equipo compartiendo responsabilidades, compromiso con
la seguridad y medio ambiente, propiciar ambiente de responsabilidad donde se desarrolle
conocimientos y habilidades.

1.2 Tipos de mantenimiento industrial

1.2.1

Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo es el más utilizado en todas
las empresas. El mantenimiento correctivo es aquel que interviene en las máquinas si
éstas fallan.

Este tipo de mantenimiento tiene ciertas ventajas y desventajas. las ventajas pueden
ser que aprovecha al máximo la reserva de uso de los equipos y conocer su tiempo de
vida, además de que no se requiere de una elevada capacidad de análisis ni
infraestructura técnica o administrativa. Este tipo de mantenimiento posee más
inconvenientes que ventajas, puede haber interrupciones impredecibles de la
producción en cadena de proporciones desconocidas, baja seguridad en la
producción, riesgo de fallo de elementos difíciles de conseguir con un largo tiempo de
espera y baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo
disponible para realizar sus reparaciones
1.2.2

Mantenimiento preventivo: Este tipo de mantenimiento, es aplicado al sistema de
instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas, que busca anticiparse a la falla y así evitar
reparaciones urgentes que ocasionan pérdidas económicas y operativas al
establecimiento así como molestias al huésped. Generalmente se programan cuatro
tipos de acciones: inspección, servicio, corrección y reparación.

- Inspección: debe efectuarse de la siguiente forma: Mantenimiento preventivo en el
hotel

a) Ocular: se detectan las fallas que se encuentran a la vista para luego repararlas
como es: la corrosión, el desgaste, etc.

b) Sensible al olfato: en este caso, pueden percibirse fugas de gas, elementos a punto
de quemarse con el sentido del olfato.

c) Sensibles al tacto: las cuales se pueden sentir y se advierten vibraciones,
humedades, temperaturas, etc.

d) Servicio: es el conjunto de acciones periódicas programadas para que el sistema
funcione correctamente. Los servicios más comunes que requieren tareas de
mantenimiento son ascensores, limpieza de tanques, equipos informáticos y
tecnológicos, etc.

Corrección y reparación: es el conjunto de acciones implementadas ante
desperfectos, desgastes por paso del tiempo y emergencias para que el sistema
funcione correctamente. Para realizar un Mantenimiento preventivo es necesario
contar con:

a) Especificar detalladamente a qué área del edificio e instalaciones se proporcionará
servicio de mantenimiento, para lo cual es necesario detallar e identificar los equipos
involucrados y analizar las herramientas que se tendrán que ocupar.

b) Contar con datos acerca de la operación de mantenimiento requerida, partes
componentes y exigencias de cada equipo.

c) Disponer de manuales de revisión que incluyan: métodos, rutas, herramientas e
instrumentos necesarios. Los métodos dentro del programa de mantenimiento se
debe establecer métodos de trabajo basados en la revisión y el control; por ejemplo
las instalaciones electromecánicas (ascensores, equipos de cocina, filtros de aire, etc.)
y de la obra civil (cerrajería, reparaciones de pisos, pintura en paredes, etc.) Se
denomina ruta al recorrido de áreas de trabajo con el fin de detectar desperfectos en
alguna de éstas y en el caso de hallarlos, aplicar los trabajos de reparación
correspondientes.

1.2.3

Mantenimiento predictivo: El mantenimiento predictivo es una técnica para
pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma
que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que
falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente
se maximiza
Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación
predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos son:
• Vibración de cojinetes

• Temperatura de las conexiones eléctricas
• Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor.
• Cromatografía de gases.

Mantenimiento de hotel
Se debe tener correcta organización y gestión incluyendo todas las instalaciones y pisos del hotel.
Además de responsabilidad de limpieza y planificación de tareas, planificaciones de acciones
correctivas y programación de acciones preventivas.
El mantenimiento preventivo en los departamentos es un servicio que se presta a favor del
confort del cliente. Para poder obtener esto, es necesario garantizar en todo momento el correcto
funcionamiento del hotel así como todo el equipo de operación de las cuales dependen todas las
áreas y departamentos del hotel. Es importante recordar que en todas las áreas en donde se
encuentran diversas instalaciones hidráulicas, eléctricas, neumáticas, instalaciones especiales,
cuarto de maquinas, elevadores, azoteas, etc. son responsabilidad del departamento de
mantenimiento para poder hacer un chequeo periódico, (ya sea, anual, mensual, bimestral,
semestral, mensual, semanal e incluso diario.) para así poder tener de manera preventiva,
cuidadas a dichas instalaciones. Para no tener algún percance, normalmente estas áreas se
restringen ya que son muy propensas a poder ocasionar algún peligro y por consecuencia tener
pérdidas económicas e incluso de personas.

Mantenimiento de infraestructura.
El principal objetivo del mantenimiento de infraestructura es coordinar efectiva y eficientemente
las tareas planificadas de acuerdo a la distintas áreas de la edificación, tal como se listan:
•

Mantenimiento preventivo y correctivo del hotel y zonas comunes

•

Trabajos de carpintería metálica y en madera

•

Reparaciones menores

•

Trabajos de vidrios

•

Trabajos de mampostería

•

Trabajos de ornamentación

•

Trabajos hidráulicos y sanitarios

•

Servicio de jardinería, cortinería y cerrajería

•

Pintura y reparación de muebles

•

Pintura de espacios físicos

Mantenimiento Eléctrico

Las instalaciones eléctricas, son sistema integrado por el conjunto de tuberías, cables
conductores, dispositivos como interruptores y contactos, así como a los equipos instalados
(tales como las subestaciones, tableros de distribución, entre otros) para la alimentación y
distribución de energía eléctrica.
El Mantenimiento Eléctrico nos permite detectar fallas que están empezando a tomar forma
y que pueden producir en un futuro próximo o a medio plazo una falla mayor en el hotel y/o
un siniestro que afecte a personas e instalaciones. Esto permite reducir el tiempo de
inactividad al minimizar la probabilidad de salidas no planificadas y no programadas del
servicio, gracias a su contribución a la planificación de las reparaciones y el mantenimiento.
Los beneficios de la reducción de costos incluyen ahorro de energía, protección de equipos,
velocidad de inspección y diagnóstico.

Mantenimiento de equipos.
Los equipos que se encuentran en las instalaciones hoteleras son de vital importación ya que de
ellos dependen la operatividad del hotel y por lo tanto son de la mas alta criticidad y en muchos
casos cuentan con redundancia del 100% como es el caso de los equipos de bombeo. El
mantenimiento de los equipos debe ser preventivo para garantizar su funcionamiento y predictivo
para evitar fallas ocultas que se pudieran tener. Los equipos que comprenden son:
•

Planta eléctrica.

•

Equipos de subestación: Transformador, seccionador, transferencia automática entre
otros.

•

Bombas de elevación.

•

Bombas de presión.

•

Variadores de frecuencia.

•

Equipos de protecciones atmosféricas.

•

Equipos de aire acondicionados.

•

Equipos de cocina, bar y restaurante.

•

Equipos de piscina y sistema de filtración.

•

Equipos de gimnasio.

•

Equipos domésticos de las suites: Nevera, Tv, estufa y microondas.

Actividades de mantenimiento.
Las actividades de mantenimiento que corresponden a correctivos de pequeña envergadura son
atendidas por el personal propio de mantenimiento del hotel, mientras que las mejoras o arreglos
mayores de infraestructura con realizado por personal tercerizado, así como todos los
mantenimientos preventivos y predictivos de los distintos equipos del hotel.
•

Mantenimiento de equipos de refrigeración es a cargo de AIRES Y AIRES.

•

Mantenimiento de planta eléctrica es a cargo de DIESELECTROS.

•

Mantenimiento de Equipos de subestación es a cargo de ACT.

•

Mantenimiento de equipos de bombeo es a cargo de IHM.

•

Mantenimiento de equipos de cocina, bar y restaurante es a cargo de PALLOMARO.

Este documento busca que se implemente el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos en el cual se utilice adecuadamente todos los
procedimientos, instalaciones, elementos, y recursos que garanticen
una eficiente labor de recolección, manejo, almacenamiento,
clasificación, transporte, aprovechamiento y disposición final de
residuos sólidos generados por la actividad del hotel.

Hotel York Luxury Suites
Medellín, Antioquia
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INTRODUCCION
La Gestión Integral de los Residuos en Colombia ha tomado gran importancia en la última década,
especialmente en lo referente a residuos sólidos, debido a las consecuencias que éstos traen a la
salud pública y al medio ambiente por su inadecuada manipulación y disposición final.
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es el documento que contiene el conjunto de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades que garanticen el buen manejo de los
residuos dentro de la empresa.
Al desarrollar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos el Hotel York Luxury
Suites busca crear una conciencia ambiental sobre el manejo de los residuos en las etapas de
prevención y minimización, generación, separación, almacenamiento, recolección y transporte,
aprovechamiento y disposición final.

1. COMPROMISO EMPRESARIAL
El Hotel York Luxury Suites implementará el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el
propósito de contribuir a la reducción de la contaminación ambiental, accidentes de riesgo
sanitario y los costos derivados de la gestión de residuos, a través de una adecuada identificación,
manejo, manipulación y disposición final de los residuos generados en el hotel y de esta manera
proporcionar un servicio con calidad, eficiencia y seguridad a nuestros usuarios y colaboradores.

1.1

APLICACIÓN Y ALCANCE

Este documento, es aplicable a todas las áreas internas y externas del Hotel York Luxury Suites,
que en el ejercicio de sus actividades cotidianas y extraordinarias genera residuos sólidos teniendo
en cuenta los servicios prestados.
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2. OBJETIVOS
2.1

OBJETIVOS GENERAL

Implementar y verificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Hotel York Luxury
Suites a través de los procedimientos seguros para el manejo adecuado de los residuos generados,
con el fin de reducir los riesgos y minimizar los impactos ambientales, cumplimiento de la
normatividad vigente.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer las actividades y procedimientos necesarios para la apropiada gestión interna de los
residuos sólidos generados en el Hotel York Luxury Suites para dar cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente.
Minimizar la generación de los residuos en el origen a través de la correcta separación en la fuente
para reducir el volumen de generación y disposición final, aprovechando al máximo los residuos
con potencial reutilizable.
Determinar la alternativa más segura desde el punto de vista ambiental y ocupacional para el
tratamiento de los residuos no aprovechables actualizando este plan en la medida en que sea
necesario y divulgando dichos cambios oportunamente a todo el personal del Hotel York Luxury
Suites.
Identificar todos los residuos generados en las áreas internas y externas del Hotel York Luxury
Suites con el fin de determinar los procedimientos de manejo, tratamiento y disposición final
específica para cada residuo identificado.
Crear una cultura de responsabilidad y seguridad dentro de la comunidad laboral a través del
adecuado manejo integral de los residuos sólidos.

3. MARCO LEGAL
Tratados y convenios internacionales
•

Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
(1972)
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•
•

Protocolo de Kioto - Firmado en 1997:
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación. Naciones Unidas (1989). Aprobado por la Ley 253 de1996

Constitución Política de Colombia
•
•
•
•
•

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y
desechos tóxicos.
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común.
Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.

Políticas Públicas
•
•
•
•
•

Política Nacional de Producción más limpia del Ministerio del Medio Ambiente (1997)
Política para la Gestión Integral de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente,1997.
Lineamientos de una Política para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente, 1998.
Política Nacional de Educación Ambiental Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de
Educación, 2002.
Documento COMPES 3530 del 23 de junio de 2008

Leyes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto - Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales
Ley 9 de 1979 - Código Sanitario Nacional
Ley 99 de 1993 o de Medio Ambiente
Ley 142 de 1994 o Régimen para los Servicios Públicos Domiciliarios:
Ley 136 de 1994: Funciones de los municipios, comunas y corregimientos
Ley 253 de 1996. A prueba la vinculación de Colombia del Convenio de Basilea
Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial
Ley 430 de 1998 de Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos.
Ley 491 de 1999 Ley penal de protección al medio ambiente y de creación del seguro
ecológico.
Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la Ley 142 de 1994: define el servicio público de aseo
como la recolección municipal de residuos.

Decretos Nacionales
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Decreto 2104 de 1983 Regula actividades como almacenamiento, recolección, transporte,
disposición sanitaria y demás aspectos relacionados con las basuras.
Decreto 1753 de 1994 Se da amplitud a las licencias ambientales, explica su naturaleza,
modalidad y efectos.
Decreto 1429 de 1995 Ministerio de Desarrollo Económico. Reglamenta la Ley 142 de 1994 en
lo relacionado con el control social de los Servicios Públicos Domiciliarios.
Decreto 605 de 1996 Ministerio de Desarrollo Económico. Parcialmente derogado por el
Decreto 1713 de 2002, quedando vigente únicamente las prohibiciones y sanciones en
relación con la prestación del servicio público domiciliario de Aseo.
Decreto 605 de 1996 (Deroga al Decreto 2104 de 1983): Reglamenta la ley 142 de 1993
referida al servicio público domiciliario.
Decreto 321 de 1999 del Ministerio del Interior. Adopta el Plan Nacional de Contingencia
(PNC) contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas y articula el
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) y el Sistema Nacional
Ambiental.
Decreto 2676 de 2000 Ministerios de Medio Ambiente y Salud. Reglamenta la gestión integral
de los residuos sólidos hospitalarios y similares.
Decreto 1728 de 2002: Reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre otorgamiento de la
licencia ambiental.
Decreto 1713 de 2002 Ministerio de Desarrollo Económico. Reglamenta los tipos de servicio de
Aseo y exige la adopción de planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS
Decreto 1140 de 2003 Ministerio de Desarrollo Económico. Modificatorio el Decreto 1713 de
2002, y establece el acceso a la opción tarifaria para multiusuarios.
Decreto 1505 de 2003. Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002: en relación con PGIRS
y distingue el “Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos” del
“Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo”.
Decreto 1220 de 2005 -MAVDT- Reglamenta la Ley 99 de 1993 en materia de licencias
ambientales y los planes de manejo Ambiental.

Resoluciones Nacionales
•
•
•

•

Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud. Reglamenta parcialmente el Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en lo relativo a la
gestión y el manejo de residuos especiales.
Resolución 189 de 1994, Ministerio de Medio Ambiente. Reitera la prohibición sobre el ingreso
al territorio nacional de residuos peligrosos.
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Señala las normas para “el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación”.
Resolución 6 de 1997. Concejo Nacional de Normas y Calidad o Norma técnica del transporte
de sustancias peligrosas. Esta norma fue acogida como de obligatorio cumplimiento.
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•
•
•

•

Resolución 415 de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamenta la Ley 430/98 que
posibilitó el uso de los aceites usados.
Resolución 1096 de 2000. Adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico –RAS.
Resolución 74 de 2002 del Ministerio de Agricultura: Por la cual se establece el reglamento
para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento,
certificación, importación y comercialización de productos agropecuarios ecológicos.
Resolución 1164 de 2002, Ministerios de Medio Ambiente y Salud. Adopta el Manual de
Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares.

Resoluciones Comisión Reguladora CRA
•
•
•
•
•

Resolución 201 de 2001. Establece las condiciones para la elaboración, actualización y
evaluación de los Planes de Gestión y Resultados.
Resoluciones 233 de 2002 y 247 de 2003. Regula la opción tarifaría para multiusuarios del
Servicio Público de Aseo.
Resolución 236 de 2002 de la CRA. Señala la metodología para la realización de aforos a
multiusuarios.
Resolución 351 de 2005: Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los
que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios.
Resolución 352 de 2005: Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo
en el marco de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Normas y Guías Técnicas Colombianas
•
•

•
•
•
•
•

Norma Técnica Colombiana 1927: Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Definiciones,
clasificación y fuentes de materias primas.
Norma técnica colombiana NTC 5167: Productos para la industria agrícola, materiales
orgánicos utilizados como fertilizantes o acondicionadores de suelos, donde se reglamentan
los limitantes actuales para el uso de materiales orgánicos, los parámetros físico – químicos de
los análisis de las muestras de materia orgánico, los límites máximos de metales pesados y
enuncia algunos parámetros para los análisis microbiológicos.
Norma Técnica Colombiana NTC 5167: Productos para la industria agrícola.
Norma Técnica Colombiana NTC 40: Etiquetado de fertilizantes y acondicionadores de suelos.
Guía Técnica Colombiana GTC 24: Residuos Sólidos. Guía para la separación en la fuente y la
recolección selectiva.
Guía Técnica Colombiana GTC 53: Residuos Sólidos. Guía para el aprovechamiento de los
residuos.
Guía Técnica Colombiana GTC 86: Guía para la implementación de la gestión integral de
residuos.
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4. MARCO CONCEPTUAL
Los residuos son resultado de actividades domésticas, comerciales, industriales, institucionales, de
prestación de servicios, entre otras. Los residuos se pueden clasificar por origen, característica,
peligrosidad y demás.
Tabla 1 Clasificación de los residuos por origen y/o actividad
Tipo
Origen
Domiciliarios
Viviendas en general
Comerciales Tiendas, restaurantes, mercados, hoteles, oficinas, etc
Institucionales Escuelas, Hospitales, Cárceles, Edificios Públicos
Municipales
Limpieza de calles, parques, poda de árboles
Industriales
Industrias, Fabricas, Plantas de Tratamiento, etc.
Agropecuarias
Cosechas, Ganadería, etc.
Constructivos Construcción y demolición, reparación de caminos
Fuente: Autor
Los residuos comerciales a su vez se pueden clasificar por sus características
Figura 1 Clasificación general de los residuos comerciales

Reciclables

Fuente: Autor

comunes
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Residuos no Peligrosos
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que
no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Los residuos no peligrosos
podemos clasificarlos en:
•
•

•

•

Orgánicos (Lavazas): Son aquellos restos sólidos o semisólidos de comidas crudas (vegetales),
cocinada y semi cocinada que resulta de la preparación de comida y los servicios de
restaurante, cafetería y bar.
Reciclables: Son aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o
en desuso, entre otros.
Especiales: Son aquellos residuos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y
peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente. Entre estos
se encuentran algunos tipos de papel y plástico, vehículos, colchones, escombros, aceite de
cocina usado y en general materiales de gran volumen.
Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades.
Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera,
auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

Residuos Peligrosos
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características:
infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Manejo Integral de Residuos
El Manejo Integral de Residuos implica la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte,
aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de
residuos peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de manera individual o
interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que propendan por el cuidado de la salud
humana y el ambiente.
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5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO
El Hotel York Luxury Suites se encuentra ubicado en la localidad del Poblado en Medellín,
Antioquia.
El Hotel tiene un área de construcción de 10400 m2 que incluye 25 plantas y entre ellas 2 sótanos.
El hotel cuenta con 111 Suites, para un total de 222 camas de capacidad, distribuidas entre los
pisos 3 y 21. El hotel esta proyectado para tener diversos servicios y cuenta con diversas áreas
para ello.
Tabla 3 Áreas construidas y proyectadas

Área
Cantidad
Cocinas
1
Restaurantes
1
Cafeterías y bares
2
Piscinas
1
Turcos
1
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Jacuzzi
Auditorios
Spa
Gimnasio
Fuente. Autor

1
1
1
1

El hotel genera más de 60 trabajos, distribuidos entre personal administrativo, operativo,
servicios, cocinas y contratistas.
Tabla 4 Personal de trabajo
Tipo
Cantidad
Administrativo
15
Operativos
33
Cocinas
12
Fuente: Autor
Este personal trabaja en diversos turnos de acuerdo a las necesidades operativas y de servicios
que el hotel requiere, pero en términos generales se manejan los turnos 8 horas de mañana, tarde
y noche para el personal operativo, de servicios, cocinas y algunos contratistas de lunes a sábado y
turno de oficina, también de lunes a sábado, para administrativos y algunos contratistas.
En la tabla 5 se hace una breve descripción de los principales residuos generados en el Hotel
discriminado por áreas y la cantidad de generación a partir de la proyección de un aforo realizado.
Este aforo no conto con datos para los residuos especiales, pues no se están separando; En cuanto
a los residuos peligrosos no se han generado todavía.
Los residuos mas generados por el hotel son los residuos orgánicos de las cocinas, empaques y
contenedores de alimentos y material reciclable de oficinas y servicios.
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Tabla 5 Fuentes de generación de residuos

CLASE

ÁREAS

Suites
Hospedaje

Comidas y
Bebidas

Apartamentos

X

X

Lobby

X

X

Pasillos

X

X

RESIDUOS
PELIGROSOS

Cocinas

X

X

X

Restaurantes

X

X

X

Cafetería

X

X

X

Bares

X

X

X

Piscinas

X

X

Áreas húmedas

X

X

Spa

X

X

Gimnasio

X

X

Lavandería

X

X

Mantenimiento
Cuartos de
maquina
Cuartos de aseo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oficinas

X

X

2940

3845

N.D

N.A

Áreas Comunes

Servicios

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Ordinarios
Orgánicos Reciclables
y/o
Especiales
Comunes
X
X

X

Administrativos
TOTAL

3280

Fuente: Autor
En el Hotel York Luxury Suites se empezó a realiza la segregación, con canecas y recipientes con el
respectivo código de colores para la separación adecuada de los residuos sólidos, faltan realizar
capacitaciones, cultura en el tema y adecuaciones físicas.
Se empezara una campaña de adecuación de los recipientes y el código de colores; se empezaran
a dar las respectivas capacitaciones a todos los empleados del Hotel en reciclaje y manejo
adecuado de residuos sólidos.
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El Hotel York Luxury Suites tiene un sitio de almacenamiento adecuado.
Tabla 6 Checklist Cuarto de Almacenamiento
DESCRIPCIÓN
1

Localizado al interior de la organización y de acceso restringido

2

Los acabados permiten su limpieza e impiden la formación de ambientes
propicios para el desarrollo de microorganismos

CUMPLE
X
X

Cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y ventilación adecuada
(rejillas o ventanas), sistemas de drenaje, piso duro e impermeable yfácil
acceso.
Posee sistemas de control de incendios (equipo de extinción deincendios,
suministro cercano de agua, etc.)

x

La unidad de almacenamiento evita el acceso y proliferación de animales
domésticos, roedores y otra clase de vectores.

x

El sitio no causa molestias e impactos a la comunidad
Cuenta con recipientes o cajas de almacenamiento para realizar su adecuada
7
presentación
8 La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y desinfectada
frecuentemente
9 Dispone de una báscula o sistema de medición de pesos o volúmenes y selleva
un registro para el control de la generación de residuos
10 Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos y estar debidamente
señalizado

X

11 Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a suclasificación
(Orgánico, reciclable, ordinario, peligrosos, etc.)

x

3
4
5
6

NO
CUMPLE

X

X
x
x
x

Fuente: Autor
Los aspectos que no se cumplen del sitio de Almacenamiento del Hotel York Luxury Suites, ya
están en estudio para que se hagan las reformas necesarias y pertinentes para cumplir con la
normatividad.
En el interior de Hotel York Luxury Suites el personal de Ama de llaves y el Steward son los
encargados del transporte y recolección de los residuos, una persona hace la ruta general y el
servicio de camarería realiza la recolección en las áreas de hospedaje.
Las rutas se realizan por lo general en horas de la mañana de 7:00 a 9:00 am y en la tarde solo se
realiza la ruta general entre las 01:00 a 03:00 pm.
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Tabla 7 Checklist recolección interna
DESCRIPCIÓN
2
4
5
6

Tiene definidas rutas de recolección.
Establece horarios y frecuencias de recolección.
Realiza la recolección selectiva de los residuos en los puntos de generación.
Los elementos empleados para la recolección de residuos son de uso exclusivo
para este fin.
Las personas que realizan esta actividad cuentan con los elementos de
protección personal necesarios como ropa de trabajo, zapatos detrabajo,
tapabocas, guantes, gafas, etc.
En caso de ser necesario (por cantidades, distancias y tipos de residuos) se
cuenta con equipos de cargue y movilización.

CUMPLE

NO
CUMPLE

X
X
X
X
X

X

Fuente: Autor
Para el caso de la recolección interna se unificara términos con el Programa de Salud y Seguridad
en el trabajo sobre el uso de los elementos de protección personal, riesgos ocupacionales y
manejo seguro de sustancias químicas.
El Hotel York Luxury Suites entrega sus residuos ordinarios es a la empresa de aseo de Emvarias y
los residuos orgánicos para conversión biológica y aprovechamiento en abono para los jardines es
por medio de la empresa Gesteam y los residuos reciclables a cooperativas de recicladores
legalmente constituidas.

6. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Para el buen desarrollo e implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos es
necesario complementar las actividades a través del Programa de Capacitación de Talento
Humano, este programa debe ser dirigido a todos los empleados directos e indirectos del Hotel
York Luxury Suites y se debe realizar campañas de publicidad al interior del Hotel para huéspedes
y visitantes.
Uno de los factores determinantes en el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo
constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia son el producto de una
adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte del personal responsable del diseño y
ejecución del plan.
La capacitación está a cargo del Hotel York, y estará apoyada por asesores y contratistas. El plan
de capacitación se desarrolla con el fin de dar a conocer los aspectos
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relacionados con el manejo integral de los residuos, los procedimientos específicos, funciones,
responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas.

6.1
•
•

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Sensibilizar a todos los funcionarios del Hotel sobre la importancia del adecuado manejo de los
residuos sólidos.
Disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos ambientales y laborales relacionados
con el manejo de los residuos.

6.2

TEMAS DE FORMACIÓN GENERAL

Los temas definidos en este ítem van dirigidos a toda la comunidad del hotel por ser aspectos de
interés y formación general. Los contenidos a desarrollar son:
•
•
•
•
•

Legislación ambiental y sanitaria vigente.
Divulgación de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos enunciando los
programas y actividades que lo integran.
Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos.
Salud y Seguridad Laboral.
Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas.

6.3

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Los temas definidos en este ítem están dirigidos al personal directamente involucrado con la
gestión interna de residuos teniendo en cuenta las áreas funcionales y los residuos generados en
cada una de ellas. Los contenidos a desarrollar son:
•
•
•
•

Conductas Básicas en el manejo integral de residuos.
Técnicas apropiadas de limpieza y desinfección de áreas.
Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento y simulacros de
aplicación del Plan de Contingencia.
Aplicación de procedimientos para el manejo de los residuos.

El Programa de Formación y Educación, forma parte del Plan de Inducción y Capacitación que
desarrolla el Hotel.
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7. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
La segregación en la fuente es el principal componente del Plan de Gestión Integral de Residuos,
para esto el hotel adecuara los recursos de canecas, contenedores y bolsas para su debido
cumplimiento.
El código de colores que adoptara el Hotel es el siguiente:
Tabla 8 Código de colores adoptado
CLASE DE
RESIDUO

COLOR

Orgánicos

Crema

Solo debe contener los restos de comida cruda, semi
cocinada o cocinada, no debe tener ni empaques o
envases de comida, ni elementos de madera.

Reciclables

Gris

Todo el material reciclable de papel, cartón, plástico,
vidrio y aluminio que este limpio y seco.

Ordinarios

Verde

Envases y empaques de comida, material reciclable
contaminado con residuos como grasa o lodo,
barridos, tierra, polvo, hojas, etc.

Especiales

Peligrosos

LOGO

Depende del residuo
especial

Rojo

CONTENIDO

Aceite usado, colchones y elementos no peligrosos
voluminosos
Pilas, baterías, medicamentos, luminarias, filtros
mecánicos o químicos o biológicos, productos
químicos, aceite mineral usado y residuos eléctricos y
electrónicos.

Dado que el Hotel inicialmente compro varios colores de bolsas para manejar los residuos
reciclables, mientras estas se acaben los materiales reciclables tendrán aparte de bolsas grises, las
bolsas blancas, amarrillas y azules.
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En el caso de los residuos especiales estos deberán disponerse, informando a servicios generales
para su recolección especial y su almacenamiento directo en el cuarto de residuos. Hay un caso
especial que es el del aceite usado de cocina, que debe disponerse en contenedores plásticos, y
una vez llenos, colocarse sobre estibas plásticas autos contenidos, esto solo en la cocina principal.
Tabla 9 Características de canecas y bolsa por áreas
CLASE

Hospedaje

ÁREAS

CONDICIONES

Habitaciones

Se colocaran canecas pequeñas con tapa tipo vaivén o pedal, podrán
ser metálicas o plásticas, sencillas y/o duales, se manejara bolsa gris y
verde en el área principal y bolsa verde en los baños.

Lobby

Se colocaran canecas medianas con tapa tipo vaivén o pedal, podrán
ser metálicas o plásticas, sencillas y/o duales, se manejara bolsa grisy
verde en el área comunes y bolsa verde en los baños.

Pasillos
Baños comunes
Cocinas
Comidas y
Bebidas

Restaurantes
Cafetería
Bares
Piscinas
Áreas húmedas

Áreas Comunes

Spa
Gimnasio

Se colocaran solo canecas grandes, de plástico, tapa pedal y sencillas.
La caneca estará en un lugar accesible. Se manejara bolsa crema,
verde y gris. En la cocina principal aparte deberá tener estibas auto
contenedoras para disponer los galones de aceite usado.
Se colocaran canecas medianas con tapa tipo pedal o vaivén, podrán
ser metálicas o plásticas, sencillas, duales o triples, se manejara bolsa
gris y verde paras las áreas con acceso publico. El área restringida
donde haya preparación de alimentos y bebidas se deberá colocar
solo canecas medianas, con tapa tipo pedal, plásticas y sencillas y se
manejara bolsa crema, verde y gris.
Se colocaran canecas medianas con tapa tipo pedal o vaivén, podrán
ser metálicas o plásticas, sencillas, duales o triples, se manejara bolsa
gris y verde paras las áreas con acceso publico. En el salón de belleza
se debe colocar adicionalmente una caneca pequeña roja, plástica, de
tapa tipo pedal par los residuos biológicos y un contenedor para
elementos cortopunzantes.
Se colocaran canecas medianas con tapa tipo vaivén o pedal, podrán
ser metálicas o plásticas, sencillas y/o duales, se manejara bolsa grisy
verde.

Mantenimiento

Se colocaran canecas grandes con tapa tipo vaivén, plásticas, sencillas,
se manejara bolsa gris, verde y roja.

Cuartos de
maquina

No debe tener ninguna caneca, los residuos generados en esta área
deben ser dispuestos en otra área.

Cuartos de aseo

No debe tener ninguna caneca, los residuos generados en esta área
deben ser dispuestos en otra área.

Servicios
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Administrativos
Oficinas

Se colocaran canecas pequeñas con tapa tipo vaiven opedal, podran
ser metalicas o plasticas, sencillas y/o duales, se manejara bolsagris.
En el área comun de las oficinas se colocara una caneca mediana on
tapa tipo vaiven o pedal, podran ser metalicas o plasticas, sencillas
y/o duales, se manejara bolsa verde.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos en las áreas generadoras y en el
almacenamiento tienen las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Livianos.
Resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que facilitan el manejo durante la
recolección.
En material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes.
Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.
Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permiten la entrada de agua,
insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
Capacidad suficiente para almacenar los residuos generados en cada una de las áreas.
Los recipientes deben ir rotulados con el tipo de residuos, el logo y ejemplos básicos.

Figura 2 Ejemplo de rotulación de canecas

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados con una
frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados. Para el lavado de los recipientes para
residuos, se debe utilizar hipoclorito de sodio a 200 ppm atomizando sobre las paredes internas y
externas del recipiente, si el mismo se encuentra con un residuo adherido o lixiviado (liquido)
posteriormente a la limpieza con hipoclorito se deben lavar con agua y jabón, con ayuda de un
cepillo restregar todas la superficies de la caneca, iniciando con la parte interna y luego la externa
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realizando el mismo procedimiento con la tapa y finalmente enjuagar con agua potable hasta
eliminar los restos de jabón.
Las bolsas desechables utilizadas deben tener las siguientes características
•
•
•
•
•

Resistentes a la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación.
Polietileno de alta densidad en bolsas, calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6
milésimas de pulgada para bolsas grandes.
El peso individual de la bolsa con los residuos no excede los 8 Kg.
La resistencia de cada una de las bolsas es mayor a 20 kg.
Los colores de las bolsas siguen el código establecido, teniendo en cuenta el tipo de residuo y
el código de colores.

8. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS
El movimiento interno de residuos se realiza a través de una Ruta Sanitaria que cubre la totalidad
de las áreas del Hotel, esta diseñada con base en la generación de los residuos y los esquemas de
distribución en planta, garantizando los impactos mínimos en la prestación del servicio
Los residuos son transportados internamente en un contenedor rodante en cuyo interior se ubica
un recipiente de material rígido, de bordes redondeados, lavable e impermeable identificado
según el tipo de residuo a transportar, anudando dos (2) veces las bolsas de los recipientes
individuales y colocándolas directamente en el contenedor transportador.
Tabla 10 Rutas y Horarios de Recolección
RUTA

RECORRIDO

RESPONSABLE

Piso 23, 22, lobby y sotanos
Ama de llaves
– áreas
publicas

Principal
1

HORARIO
Mañana

07:30 - 09:30 am

Tarde

01:30 - 03:30 pm

Mañana

09:30 - 10:00 am

Tarde

03:30 - 04:00 pm

Piso 21 al 3 – Pisos de Suites
Principal
2

Principal
3

Ama de
llaves camarera
s

Cocina Restaurante - Bar

Steward

Tarde

8:30 - 09:30 pm
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El cuarto de residuos será modificado para que tenga minimo dos cubículos, uno para residuos
peligros y otro para residuos no peligrosos. Estos cubículos deben estar perfectamente separados,
el cubículo de residuos peligrosos debe tener como minimo 6 m2 y una altura minima de 2 m y el
cubículo de residuos no peligrosos debe tener mínimo 15 m2 y una altura mínima de 2 m. Los
acabados deben permiten su limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el
desarrollo de microorganismos, cubierto para protección de aguas lluvias, Iluminación y
ventilación adecuada (rejillas o ventanas), sistemas de drenaje y piso duro e impermeable,
sistemas de control de incendios (equipo de extinción de incendios y suministro cercano de agua),
sistema de control de vectores, puertas con señalización de uso exclusivo y tipo deresiduo.
En proximidad del cuarto de residuos se debe destinar un espacio cubierto y señalizado para
colocar la báscula, los elementos de aseo exclusivos del cuarto de residuos y una poseta con
fuente de agua y drenaje para la limpieza de estos elementos.

9. APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
De acuerdo a la visión de sostenibilidad del Hotel York, el mismo genera aprovechamiento de sus
residuos para reducir al máximo los impactos generados por los mismos. En caminado en estos se
aplicara las siguientes técnicas de aprovechamiento y se contrataran una empresa con permiso
sanitarios y ambientales para llevar a cabo este aprovechamiento y llevar a cabo la disposición
final si es necesario
Tabla 11 Técnicas y empresas para aprovechamiento y disposición final de residuos

TIPO DE
RESIDUO

APROVECHAMIENTO

DISPOSICION FINAL

EMPRESA
GESTEAM

Orgánicos

Digestión Aerobia

N.A

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
pág. 22
RESIDUOS SOLIDOS

Alimentación Animal
Reciclables

Fincas regionales

Reciclaje

Ordinarios

EMVARIAS
N.A

Peligrosos

10.

Incineración y Celda de
seguridad

ASEI

PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de las etapas que conforman la gestión integral de los residuos especiales,
peligrosos y no peligrosos, existe la posibilidad de enfrentarse a situaciones de emergencia, tales
como incendios, explosiones, fugas, derrames, problemas en el servicio público o especial de aseo,
suspensión de actividades, entre otros. Estas emergencias se pueden prevenir aplicando normas
legales y técnicas relacionadas con el manejo adecuado de combustibles, de equipos eléctricos, de
fuentes de calor y de sustancias peligrosas. No obstante el cumplimiento de lo anterior, siempre se
debe estar preparado para responder ante una emergencia.
La preparación ante emergencias debe desarrollarse indistintamente del tamaño de la
organización o del riesgo que ésta genere. Para prever la ocurrencia de las eventualidades
mencionadas, se definió un plan de contingencias específico para el manejo de residuos
Tabla 12 Plan de contingencia
SITUACION

RESPONSABLE
-

ROTURA DE BOLSAS O
SALIDA DE CONTENIDO
SOLIDO

AUXILIAR DE
CAMARERIA
AUXILIAR DE AREAS
PUBLICAS
STEWARD

-

MEDIDA
Suspender la actividad que sé esta realizando
Recoger el contenido volcado mediante un
recogedor, se coloca en una nueva bolsa del
color correspondiente al tipo de residuo,
evitando el contacto directo con los residuos
Limpiar el suelo, las superficies y el mobiliario
manchado con un paño, agua y jabón
Desinfectar usando hipoclorito de acuerdo:
residuo peligroso a 200 ppm.
Toda la operación debe llevarse a cabo
usando guantes
Lavar los guantes con jabón e hipoclorito
Desechar guantes, si es pertinente
Lavar las manos tras la recogida
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ANTE INCENDIO EN UNA
ZONA DE
ALMACENAMIENTO

PERSONAL DEL ÁREA
BRIGADISTA

-

BRIGADISTA POR MEDIO
DE LA CADENA DE
LLAMADAS INFORMA AL
ENCARGADO
PROBLEMAS
RELACIONADOS CON EL
SUMINISTRO DE AGUA

Suspender la actividad
Acotar y evacuar la zona afectada
Proceder a la extinción del conato de incendio
utilizando un extintor multipropósito ABC
ubicado cerca al cuarto de basuras.
Si hay residuos químicos, las personas
encargadas de acotar la zona y extinguir el
incendio deberán utilizar mascarilla adecuada
para productos químicos
No se permite el ingreso a ninguna persona.
Realizar el mantenimiento periódico de los
tanques de reserva.
Tener reserva de envases en el almacén para
ser llenados de agua.
Tener identificadas las fuentes locales de agua
potable y puntos donde los envases puedan
ser llenados de agua potable.
Crear un directorio de contacto de plomeros,
empresas de servicios públicos y proveedores
de agua.

LAVADO DE MANOS
( NO HAY AGUA PARA LAVARSE LAS MANOS)
AUXILIAR DEL ÁREA
-

Tener agua potable envasada en un botellón
identificando el sitio de ubicación y usarla para
enjuagarse las manos.
Utilizar un desinfectante.

NO HAY AGUA PARA DESCARGAR LOS TANQUES
DE LOS BAÑOS
COORDINADOR DEL
CENTRO

-

-

Definir el número de baños accesibles a los
empleados hasta el momento del
restablecimiento.
Minimizar la prestación de servicios
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-

ANTE UN PROBLEMA DE
ORDEN PUBLICO

AUXILIAR DE SERVICIOS
AREAS PUBLICAS

-

-

ANTE UN SISMO

BRIGADISTA

-

INTERRUPCION DEL FLUJO
ELECTRICO

11.

BRIGADISTA DEL
CENTRO CORDINA A
TRAVES DE LA CADENA
DE LLAMADAS

Los cuartos de almacenamiento cuentan con
capacidad para almacenar residuos durante
dos semanas es por esto que se debe realizar
un adecuado almacenamiento de los residuos.
Si pasara mas de dos semanas se cuentan con
recipientes en optimas condiciones higiénico
sanitarias para almacenar los residuos por una
semana mas.
Almacenar los residuos de forma segura con
las bolsas debidamente marcadas y selladas
para evitar derrames y riesgos asociados.
Acordonar el Área.
Evitar contacto con los residuos.
No eliminar los residuos a la calle.
Cadena de llamadas para avisar al superior del
evento ocurrido y el a su vez a la autoridad
correspondiente para evitar problemas de
riesgo y salud publica por contaminación de
residuos.
Evitar que los residuos sean derramados o
destapados.

- Notificar a la empresa de electricidad ESSA la
utilización de la planta generadora, como
medida de precaución y en protección de los
empleados de la empresa de electricidad.

INDICADORES DE GESTION INTERNA

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de gestión integral de residuos, el Hotel ha
establecido mecanismos y procedimientos que permiten evaluar el estado de ejecución del Plan y
realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran
los indicadores y las auditorias e interventoría de gestión. Estos indicadores deben ser llenados por
el personal designado para tal fin.

11.1

INDICADORES DE DESTINACIÓN Y REDUCCION

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a aprovechamiento o disposición final dividido
entre la cantidad total de residuos que fueron generados. Este informe se presenta anualmente a
gerencia, para tener listo para cualquier visita de las autoridades sanitarias y ambientales.
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-

Indicadores de destinación para reciclaje
Indicadores de destinación para incineración o celda
Indicadores de destinación para rellenos sanitarios
Indicadores de destinación para aprovechamiento

: IDR = RR/RT *100
: IDI = RI/RT*100
: IDRS = RRS/RT*100
: IDA = RA/RT*100

Donde:
-

IDR = Indicadores de destinación para reciclaje.
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.
IDI = indicadores de destinación para Incineración o Celda.
RI = Cantidad de residuos incinerados o confinados en Kg. / mes.
IDRS =Indicadores de destinación para relleno sanitario.
RRS =Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.
IDA = Indicadores de aprovechamiento en Kg. / mes
RA = Cantidad de residuos aprovechados en Kg. / mes
RT =Cantidad total de Residuos producidos por el Hotel en Kg./mes.

La reducción en la cantidad de residuos producidos es un indicador que muestra la disminución en
la cantidad total residuos generados por el hotel incluyendo el material peligroso o no peligroso,
en otras palabras es la sumatoria de todos los residuos generados, durante un periodo de tiempo
determinado, el nivel de referencia se establece con el dato de generación de residuos aportado
en el diagnostico o con los datos del primer año de registros, comparado mes ames.
% de reducción = [ (Cant. RS Año 1 - Cant. RS Año 0) / Cant. RS Año 1 ] x 100
Este indicador permite realizar una medición de la meta que se espera lograr con la
implementación de las medidas para el Manejo Integral de Residuos.

11.2

INDICADOR DE CAPACITACIÓN

Se establecen indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación, se calcula:
-

No. de jornadas de capacitación
Número de personas entrenadas.
% avance programa formación = ( # Talleres realizados /# Taller planteados ) x 100
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11.3

INDICADOR DE BENEFICIOS

Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión
integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento al
minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación, etc.

12.

SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

Con el fin de realizar el seguimiento a las actividades del Plan se realizan visitas mensuales de
control que permitan establecer el avance del proceso e identificar las áreas en las cuales se
presentan problemas para implementar acciones de mejora para lograr el mejoramiento continuo
en el manejo de Residuos.
El hotel llevara a cabo un registro diario de los residuos generados, identificando los tipos de
residuos y las áreas generadoras. También se llevara un reporte de la información referente al
total de residuos entregado a cada una de las empresas contratadas para el aprovechamiento y la
disposición final, teniendo en cuenta la clasificación de los residuos.
El hotel también visitara una vez al año a las empresas gestoras a las que les entrega los residuos y
verificara de primera mano el cumplimiento normativo de las mismas, esta visita generara un
informe que será anexado a este documento. En el caso de los residuos peligrosos se debe tener
atención y llevar registro
-

Actas de incineración, en donde esté reportado el tipo de residuo, la cantidad, la procedencia,
la fecha de incineración y las condiciones de operación.
Reportes de control y monitoreo de cenizas en donde esté registrado mínimo semestralmente
la caracterización compuesta de las cenizas generadas en el proceso de incineración.
Reporte de disposición final de cenizas.
Permiso de emisiones atmosféricas
Caracterización de las emisiones atmosféricas, teniendo en cuenta que cumpla límites
permisibles establecidos en la normatividad vigente
Plan de Contingencia frente a eventos adversos en la prestación del Servicio
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13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar, dentro del plan, en el año 2020 - 2021, se contempla las actividades
de capacitación, exámenes de seguimiento, revisión de los procesos, reuniones y auditorias. Todas
las actividades están programadas por la siguiente tabla.
Tabla 13 Cronograma de actividades
ACTIVIDAD

RESPONSAB
LE

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

OBSERVACION
ES

Programa de Capacitación y Formación
Legislación
Ambiental y
sanitaria
Divulgación de
PGIRS
Riesgos
Ambientales y
Sanitarios
Salud y
Seguridad en
el manejo de
residuos
Técnicas de
limpieza y
aseo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dirigido a todo
el personal del
hotel

Talento
humano
X

X

X

X

Segregación
de residuos

X

X

X

X

Procedimiento
s

X

X

X

X

Exámenes de
conocimiento

x

x

Dirigido al
personal de
servicios
generales,
camarería y
cocinas
Dirigido a todo
el personal del
hotel

Adecuaciones y mejoras
Adecuación y
compra de
canecas
Rotulación de
canecas
Adecuación de
cuartos y
espacios

Compras

X

X

Publicidad

X

X

Arquitecta

X

X

Se deben hacer
en el menor
tiempo posible
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Plan de
fumigación y
control de
plagas y
vectores
Compra de

Compras

X

Compras

X

X

implementos
Definición y contratación de gestores
Contratación
gestor de
residuos
aprovechables
Contratación
gestor de
residuos
reciclables
Contratación
gestor de
residuos
peligrosos

Gerente

X

X

Gerente

X

X

Gerente

X

X
Implementación y seguimiento

Implementaci
ón de
procedimiento
s

Referente
Ambiental

Seguimiento
del plan

Referente
Ambiental

Auditoria a
gestores

Referente
Ambiental

Verificación y
ajuste

Referente
Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

El referente
ambiental debe
ser la persona
que lleve los
registros y el
control de todo
el plan
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ANEXO No.1 CONTROL DE GENERACION E INDICADORES
MES
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT
AL

RESIDUOS
Orgáni Reciclab Ordinar Especia Peligro
cos
les
ios
les
sos

TOT
AL

BOL
SA
Cre
ma

INDICADORES
TOT
Gr Ver Roj AL
is de a

ID ID
A R

I
ID
D
RS
I
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ANEXO No. 2 RECOLECCION INTERNA DE RESIDUOS SOLIDOS

FECHA

Responsable

AREA

PESO
(Kg)

COLOR DE
LA BOLSA

SEGREG
ACION
Bue
na

Mal
a
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ANEXO No.3 DIAGNOSTICO E INVENTARIO DE CANECAS

ÁR
EA

CANECA
TIPO
COLOR
TAMAÑO
TAPA
OBSERVACI
PLA M SE DO T V C G A A B R PE ME GR CO S.T C.T V PE
ONES
ST ET N B RI E B R Z M L O Q D A N AP AP AI D
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ANEXO No. 4 CHECKLIST RUTA DE RECOLECCION
CIUDAD Y FECHA:
IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA:
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:
EMPLEADOS QUE PRACTICARON LA INSPECCIÓN:
ASPECTOS A VERIFICAR

CALIFICACIÓN

1

RUTA SANITARIA

1.1

El personal cuenta con los elementos de protección personal

1.2

Los carros están limpios y desinfectados

1.3

El carro es utilizado de acuerdo a su ruta

1.4

Se inicia el recorrido de acuerdo al PGIRS

1.5

Las bolsas están rotuladas

1.6

Se generan derrames de residuos

2.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

2.1

El sitio se encuentra limpio

2.2

Los recipientes están adecuadamente ubicados

2.3

Los recipientes están en buen estado

2.4

Los recipientes se encuentran limpios y desinfectados

2.5

Los tipos de residuos que se ubican en el sitio son los apropiados

2.6

Los residuos son recogidos de acuerdo a su generación

2.7

No hay evidencia de plagas

2.8

El extintor tiene carga vigente

2.9

Las pocetas de lavado están en buen estado (Hidráulica y Sanitariamente)

3.

ALMACENAMIENTO CENTRAL

3.1

Están separados los residuos por tipo

OBSERVACIONES
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3.2

El área se encuentra limpia y desinfectada

3.3

Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de áreas, contenedores y carros

3.4

Se pesan los residuos por áreas

3.5

Se cumple el horario de recolección de residuos

3.6

No hay evidencias de plagas

3.7

El extintor está cargado

CALIFICACIÓN: 1: Cumple completamente; 2: Cumple parcialmente; 3: No cumple; NA: No aplica; NO: No observado.
OBSERVACIONES

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente lista de chequeo, firman los empleados y personas que
intervinieron en la auditoria,

FIRMA DE CONSTANCIA

Firma:

Firma

Nombre:

Nombre

C.C:

C.C

Cargo

Cargo

Servicio

Servicio
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ANEXO No.5 CHECKLIST DE RESIDUOS
CIUDAD Y FECHA:
_

___

_
_

_
_

_
_

_
_

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:

FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA INSPECCIÓN:
_

_

_

_

ASPECTOS A VERIFICAR

CUMPLE

SI

1.

OBSERVACIONES

NO

RESIDUOS RECICLABLES

Si esta área genera este tipo de residuos. – Caracterízalos:
_
_
1.1

Los recipientes son del color respectivo

1.2

Los recipientes están adecuadamente ubicados

1.3

El recipiente cuenta con bolsa adecuada para el área

1.4

El recipiente se encuentra identificado con el logo de reciclaje

1.5

El tipo de material que se ubica en el recipiente es el
apropiado y si aplica se le hace (destrucción ocortes)

_
_

_
_
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1.6

Cuantos recipientes están en el área,
área

1.7

Los recipientes están en buen estado

1.8

Los residuos son recogidos de acuerdo a su generación

2.

RESIDUOS ORDINARIOS

2.1

Los recipientes son del color respectivo (verde)

2.2

Los recipientes están adecuadamente ubicados

2.3

El recipiente cuenta con bolsa verde

2.4

El recipiente se encuentra identificado con el logo de residuo
ordinario

2.5

El tipo de material que se ubica en el recipiente es el
apropiado

2.6

Cuantos recipientes están en el área
área

2.7

Los recipientes están en buen estado

2.8

Los residuos son recogidos de acuerdo a su generación

, son acorde al

, son acorde al
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CUMPLE

ASPECTOS A VERIFICAR

SI

3.

RESIDUOS ORGANICOS

3.1

Los recipientes son del color respectivo (Crema)

3.2

Los recipientes están adecuadamente ubicados

3.3

Los recipientes son en material resistente e impermeable

3.4

Cuantos recipientes están en el área
área

3.5

Los recipientes están en buen estado

3.6

El recipiente cuenta con bolsa de color crema y son resistente

3.7

El recipiente se encuentra identificado con el logo de organico

3.8

El tipo de residuo que se ubica en el recipiente es el apropiado

3.9

Los residuos son recogidos de acuerdo a su generación

4.

RESIDUOS PELIGROSOS

OBSERVACIONES

NO

, son acorde al

Si esta área genera este tipo de residuos. – Caracterízalos:
_
_

__

4.1

Los recipientes son del color respectivo (Color Rojo)

4.2

Los recipientes están adecuadamente ubicados

4.3

Los recipientes son en material rígido, con tapa

4.5

Cuantos recipientes están en el área
área

4.6

El recipiente se encuentra rotulado y con bolsa roja resistente

4.7

El recipiente se encuentra identificado con el logo de peligro

, son acorde al

_
_

_
_
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4.8

El tipo de residuo que se ubica en el recipiente es el apropiado

OBSERVACIONES
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente lista de chequeo, firman
los empleados y personas que intervinieron en la auditoria,
FIRMA DE CONSTANCIA
Firma:

Firma

Nombre:

Nombre

C.C:

C.C

Cargo

Cargo

Servicio

Servicio
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ANEXO No. 6 CHECKLIST GESTORES
CIUDAD Y FECHA:

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
RAZÓN SOCIAL
TELÉFONOS

DIRECCIÓN
FAX

CIUDAD

REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

RESIDUOS QUE TRATA,
OBJETIVO DE LA VISITA
FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA VISITA: NOMBRE, CARGO E INSTITUCIÓN.

ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA - NOMBRE YCARGO.

Número de empleados: Operarios:

; Profesionales:

; Técnicos:

; Administrativos:

ASPECTOS A VERIFICAR

CUMPLE
SI

1.

INSTALACIONES FÍSICAS

1.1

Está ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o
contaminación

1.2

La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de
roedores

1.3

El acceso es independiente de otras áreas

1.4

Presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de
animales

1.5

Las áreas están totalmente separadas de cualquier tipo de
vivienda

NO

OBSERVACIONES
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1.6

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y bienestar de la
comunidad

1.7

Los accesos y alrededores se encuentran limpios y en buen
estado de mantenimiento

1.8

Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la
construcción

1.9

Los alrededores están libres de agua estancada

1.10

Los alrededores están libres de basura y objetos en desuso

1.11

Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar
entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas

1,12

Existe clara separación física entre las áreas

ASPECTOS A VERIFICAR

CUMPLE
SI

1.

INSTALACIONES FÍSICAS

1.13

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y
secciones en cuanto a acceso y circulación de personas,
servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.

1.14

Existen condiciones de aseo, orden y limpieza en la bodega de
almacenamiento

2.-

INSTALACIONES SANITARIAS

2.1

Cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad

N
O

OBSERVACIONES
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suficiente, en perfecto estado y funcionamiento
2.2

Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para
la higiene personal

2.3

Existen casilleros o lockers de tamaño adecuado y destinados
exclusivamente para su propósito

3.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

3.1

Existe un Programa escrito de Capacitación en educación
sanitaria

3.2

Son adecuados los avisos alusivos a medidas de seguridad,
ubicación de extintores etc.

4.-

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

4.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

4.1.2

El agua utilizada es potable

4.2

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

4.2.1

El manejo de los residuos líquidos no representa riesgo para la
comunidad

4.2.2

Estado de cumplimiento en normas de vertimientos

4.3

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURAS)

4.3.1

Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados
recipientes para la recolección interna de los desechos sólidos
o basuras

4.3.2

Son removidos los materiales reciclables con la frecuencia
necesaria para evitar generación de olores, molestias
sanitarias, contaminación y proliferación de plagas

4.3.3

Estado de cumplimiento PGIRSH gestor externo

4.4

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
pág. 41
RESIDUOS SOLIDOS

4.4.1

Estado de cumplimiento normatividad emisiones atmosféricas
Dec 948/1995, Res 1208/2003, Res 909/2008

4.4.2

Estado de cumplimiento normatividad permisible para ruido
Res 8321/1983 y/o Res 627/2006

4.5

LIMPIEZA Y ASEO

4.5.1

Existen procedimientos específicos de limpieza y aseo de áreas

OBSERVACIONES

ASPECTOS A VERIFICAR
SI

4.6

CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)

4.6.1.

Existen procedimientos específicos de control de plagas

4.6.2

No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas

4.6.3

Existen registros escritos de aplicación de medidas o productos
contra las plagas

4.6.4

Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para
control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras,
trampas, cebos, etc.)

4.6.5

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave

5.-

CONDICIONES DE HIGIENE LOCATIVA

5.1

HIGIENE LOCATIVA

5.1.1

Las paredes se encuentran en buen estado

5.1.2

Cuenta con techo para protección de aguas lluvias

5.1.3

Las ventanas y puertas se encuentran en buen estado

5.1.4

Los pisos se encuentran en buen estado

N
O
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5.1.5

Los sifones están equipados con rejillas adecuadas

5.1.6

En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o
humedad

5.1.7

Las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente
protegidas

5.2

CONDICIONES DE TRANSPORTE

5.2.1

Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones de
operación para el transporte

5.2.2

Los materiales dentro de los vehículos son transportados en
buenas condiciones

5.2.3

Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte
de estos materiales

5.2.4

Los vehículos cuentan con certificado de gases vigente

6.-

SALUD OCUPACIONAL

6.1

Existen equipos e implementos de seguridad
funcionamiento y bien ubicados (extintores, barandas)

6.2

Los operarios están dotados y usan los elementos de
protección personal

6.3

El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
elementos mínimos requeridos

7.-

ASEGURAMIENTO Y CONTROL

7.1

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

7.1.1

Tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad

7.1.2

Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas
sobre condiciones para el manejo de residuos

7.1.3

Se realiza con frecuencia un programa de auto inspecciones o

en
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auditorías

CUMPLE

ASPECTOS A VERIFICAR

SI

7.1

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

7.1.4

Los procedimientos están bajo responsabilidad
profesionales o técnicos capacitados

7.1.5

Describa brevemente los tratamientos realizados a los residuos

7.1.6

Tiene un programa escrito y vigilado de salud ocupacional

7.1.7

Tiene un plan de contingencia ante cualquier eventualidad

7.1.8

Tiene un plan de emergencia, evacuación y señalización

7.1.9

Tiene un plan escrito de gestión social

7.1.10

Cual es el estado del plan de manejo ambiental

7.1.11

Tiene requerimientos pendientes con la autoridad ambiental

7.1.12

Cual fue el último concepto emitido por la autoridad sanitaria

OBSERVACIONES

N
O

de

OBSERVACIONES
_
_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los
funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy
_ del mes de
del
año
_, en la ciudad de _
_
_
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POR PARTE DEL HOTEL

Firma:

Firma

Nombre:

Nombre

C.C:

C.C

Cargo

Cargo

Institución

Institución

POR PARTE DEL GESTOR:

Firma:

Firma

Nombre:

Nombre

C.C:

C.C

Cargo

Cargo

Institución

Institución

