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CONSUMER AND RETAIL

Informe Resumido de Evaluación de la Conformidad

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN :

Resolución 666 DE 2020 del 24 DE Abril 2020  

Resolució 0576 DEL 27 de Mayo DE 2020 

Resolución 1285 del 29 de julio de 2020

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS

Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020 ,  Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 y 

Resolución 1285 de 2020 del 29 de julio del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje

Nombre Comercial del Establecimiento: Hotel refugio rancho tota - Afiliado a Decameron NIT : 901072359-5

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social  : B&B investments S.A.S. Ciudad : Cuitiva

Dirección: Km 21, via Sogamoso - Aquitania Teléfono : 311 273 7863

Nombre Contacto : Pilar Bernal Representante Legal Nelsy Aurora Barrera

E-mail: hotelranchotota@hotmail.com

Número de habitaciones

2.  INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Requisitos a evaluar
Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020, Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 y Resolución 1285 de 2020 del 29 de 

julio del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje

Tipo de visita: Certificación Inicial

Auditor Lider: Diego Alejandro Ortiz Vargas

Grupo Auditor : No Aplica

Fecha de auditoria Virtual : Fecha de Auditoría en sitio : jueves, 27 de agosto de 2020

3. OBJETIVOS DE LA VISITA

Verificar que el Prestador de Servicio Turístico cumple con los requisitos de bioseguridad contemplados en la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020– Ministerio de Salud y protección social. Por medio del 

cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del covid-19 y a su vez  Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 – Ministerio de comercio 

industria y Turismo. Por medio de la cual se crea el sello de calidad “check in certificado” y se establecen las condiciones para obtener su uso y Resolución 1285 de 2020 del 29 de julio del 2020 Protocolo de 

bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje

4. ALCANCE 

Requisitos en la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020 – Ministerio de Salud y protección social. Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del covid-19 y a su vez Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 – Ministerio de comercio industria y Turismo. Por medio de la cual se crea el sello de calidad “check in certificado” y 

se establecen las condiciones para obtener su uso y Resolución 1285 de 2020 del 29 de julio del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje

5. RESULTADOS DE LA VISITA EN SITIO

La auditoría se realizó a través de entrevistas, observación y revisión de documentación y registros y de esta forma el prestador de serviicios turisticos  Hotel refugio rancho Tota, arroja los siguientes resultados en el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los requisitos establecidos en la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020,  Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020  y Resolución 1285 de 2020 del 29 de julio 

del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje . Durante el proceso de auditoria se evidencio:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

TOTAL REQUISITOS  NO APLICABLES

TOTAL REQUISITOSAPLICABLES (base para el càlculo)

TOTAL REQUISITOS  NO CONFORMES

TOTAL REQUISITOS  CONFORMES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE MÌNIMO DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

CONCEPTO FINAL

6. OBSERVACIONES GENERALES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Ubicar una caneca para disposición de tapabocas desechables en recepción.

Revisar la eficacia de usar tapete de desinfección de calzado.

Promover la toma de temperatura en la frente para garantizar la mayor confiabilidad en la lectura. 

Revisar el flujo de personas al interior del restaurante para presentar la menor interacción posible con otras personas.

Actualizar canales de comunicación con las EPS para reporte de posibles contagiados con COVID-19.

Revisar toda la información de comunicarán con las partes interesadas, incluidos entes gubernamentales, proveedores, visitantes; de acuerdo a su plan de comunicaciones. 

7. DECISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

El equipo evaluador de la conformidad concluye que el Prestador de servicios Turisticos  HA establecido y mantenido los requisitos manifiestos en la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020 y  Resolución 0576 

del 27 de mayo de 2020  y Resolución 1285 de 2020 del 29 de julio del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje. Por lo tanto recomienda que el Certificado sea:

Aprobado por:

María Camila Martínez Villota

 Auditor Supervisora Técnica 

SGS Colombia SAS

Este documento se emite por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, a las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS Colombia S.A.S queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones 

Generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 

Se advierte al poseedor de este documento que la información en él recogida refleja los resultados obtenidos por la Compañía en el momento de su intervención, habiendo sido llevada a cabo exclusivamente dentro de los límites establecidos tanto en el contrato como en las Condiciones 

Generales de Servicio. La compañía responde únicamente frente a su cliente, sin que pueda derivarse responsabilidad de ningún tipo de SGS Colombia S.A.S  frente a terceros ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su intervención. El presente documento no podrá ser 

alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS Colombia S.A.S. se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

CIIU
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SI NO NA

8.1

a) 1

8.2  

1

8.3

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

•	Requisitos establecidos en la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril de 2020 – Ministerio de Salud y protección social. Por medio del cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del covid-19 y a su vez Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 – Ministerio de comercio 

industria y Turismo. Por medio de la cual se crea el sello de calidad “check in certificado” y se establecen las condiciones para obtener su uso y Resolución 1285 de 2020 del 29 

de julio del 2020 Protocolo de bioseguridad Aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje

NUMERAL REQUISITO
CUMPLE

EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Autoridad y responsabilidad

	El Prestador de servicio turístico deben designar un coordinador o persona 

encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST con 

el objetivo de implementar mecanismos de seguimiento y control ante cualquier 

riesgo de contagio y sea el enlace entre trabajadores, huéspedes y visitantes en 

cuanto a información disponible del Covid-19

De acuerdo a lo establecido, administradora María del Pilar 

Beltrán es líder de diseño, implementación y mantenimiento de 

protocolos de bioseguridad, con registros de capacitaciones a los 

9 colaboradores. 

Certificado de curso de implementación de protocolos de 

bioseguridad realizado el 25-05-2020 en SENA, brigadista el 10-10-

2018 en cuerpo de bomberos de Sogamoso, 

Evaluación de Riesgos y Plan de contingencia

El Prestador de servicio turístico debe :

Diseñar medidas de protección y definir según el cargo los elementos de 

protección necesarios para prevenir cualquier tipo de contagio.

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

incluyen riesgo biológico por contagio con COVID19, donde 

identifican controles de ingeniería con recirculación de aire, 

controles administrativos con capacitaciones, disponibilidad de 

recursos, divulgación de protocolos, señalización, aplicable al 

programa de prevención de salud. 

De acuerdo a Matriz de EPP, se evidencian los elementos de 

protección personal definidos por cargos, de acuerdo a la 

exposición al riesgo asociada. 

SGSST con resultado de aprobación del 97%, certificado por ARL 

en marzo 2020.

EL PST debe :

Tener conformado un comité de seguridad y salud para la gestión del riesgo, el 

cual debe contar con la representación legal de los trabajadores; la gestión y 

funciones de este comité se ajustará en todo momento a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Comité de prevención COPASST conformado el 21-02-2019, con 4 

participantes, 2 de ellos elegidos democráticamente, registro de 

ultima reunión realizada el 15-07-2020, con la participación de 

todos los integrantes. 

El comité debe  definir estrategias y toma de decisiones para la minimización de 

riesgos higiénico-sanitarios por COVID-19 y otros.

Actualizaron matriz de riesgos incluyendo riesgo biológico por 

contagio de COVID-19, para los casos de trabajadores 

presenciales y en trabajo desde casa. 

Definir y establecer mecanismos para mantenerse informados y para divulgar datos 

de interés y prevención para todas las partes de interés.

Mecanismos de divulgación de información de SST establecidos 

con base en carteleras de información, comunicación vía correo 

electrónico, capacitaciones presenciales. 

El comité  deberá verificar y controlar la disponibilidad de los recursos destinados 

para dar cumplimiento a las estrategias definidas para mitigar cualquier tipo de 

contagio.

Recursos económicos, técnicos y de personal definidos en el 

Manual de SGSST, inversión definida por el comité directivo a 

nivel corporativo de cadena Decameron. 

Hacer vigilancias esporádicas el interior del establecimiento para garantizar que 

todo el personal haga uso adecuado de sus EPP.

Vigilancia establecida con rondas diarias, para verificar estado de 

limpieza y desinfección y uso adecuado de EPPs en todas las 

áreas. 

Comites de Seguridad - Copasst
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO8.4 Recursos

a) 1

b) 1

c) 1

9

9.1

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

9.2

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

Tomar y registrar el control de temperatura de los funcionarios del establecimiento 

2 veces en el día ( al iniciar y al finalizar el turno) a través de mecanismos 

electronicos como lasér, digitaes, termográficos y demás.

Nota: Registrar la información por escrito la cual debe identificar como mínimo: 

fecha, hora, nombres, cargo y novedades.

Se encontraron registros de sintomatología y toma de temperatura 

corporal a los colaboradores en la puerta de ingreso general, 

clientes, huéspedes, proveedores y colaboradores deben registrar 

su temperatura corporal al ingreso en el área de recepción, 

recepcionista demostró conocimiento en el uso adecuado de 

termómetro digital. 

El PST debe :

	Definir los recursos necesarios para para llevar a cabo todas las medidas  

propuestas en el plan de contingencia 

Para la implementación de los protocolos de bioseguridad han 

realizado una inversión de 3 millones de pesos, en instalación de 

puntos de desinfección, barreras en recepción, EPPs y productos 

químicos. 

El PST debe garantizar la entrega, disponibilidad y recambio del los  EPP que 

deban utilizarse para el desarrollo de las actividades laborales y garantizar el 

servicio de lavanderia para los uniformes utilizados durante la jornada laboral

Durante la auditoria se encontraron los colaboradores y visitantes 

usando adecuadamente EPPs, registros de entrega y cambio de 

EPP y dotación actualizados. 

Debe existir un plan estratégico para el  aprovisionamiento de recursos materiales y 

las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de dichas restricciones.

Nota: mantener un inventario actualizado

Plan estratégico de aprovisionamiento de elementos de seguridad 

implementado y con los servicios definidos y actualizados para 

cada cargo de acuerdo al nivel de exposición al riesgo. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES

Medidas Generales

El Establecimiento de Turismo, dentro de los protocolos de bioseguridad debe tener en cuenta a los empleados, aprendices, cooperados, afiliados, contratistas, clientes, visitantes y proveedores entre 

otros.

Implementar un protocolo de lavado de manos donde especifique la técnica de 

lavado, recomendaciones que deben tenerse en cuenta en cuanto a los momentos 

que se debe realizar el lavado de manos y los elementos que intervienen en un 

correcto lavado de manos 

Nota : Tener en cuenta las especificaciones que se mencionan en la resolución 666 

de 2020 en cuanto a la técnica del lavado de manos.

Nota : Asegurar que el lavado de manos se realice a la entrada y salida del 

establecimiento y mínimo cada media hora durante el periodo de servicio y 

despues de cada contacto con algún elemento de los clientes.

Protocolo de lavado de manos SST-P-019, establecen 

identificación de puntos de lavado de manos, recarga de puntos 

de desinfección, capacitaciones, técnica de lavado de manos, 

mecanismos de recordación, frecuencia de lavado de manos, paso 

a paso de proceso de lavado de manos, recomendaciones de 

desinfección, inspección de áreas. 

Implementar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de sanitización para 

facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y, si esto no es posible, el 

uso de solución desinfectante. Tener en cuenta las recomendaciones dadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.

Cuentan con baños disponibles para los colaboradores que 

realizan actividades presenciales, donde pueden lavar sus manos 

con agua limpia, jabón y toallas desechables, así como aplicar gel 

antibacterial. Evidenciado durante el recorrido por las 

instalaciones. 

Llevar un registro de la limpieza de superficies y lavado de manos del personal en 

todas las áreas del PST, con una periodicidad mínima de cada media hora o 

después de entrar en contacto con alguna superficie, manipular dinero, después 

de ir al baño, antes y después de realizar su labor y antes y despues de comer.

Paso a paso de lavado de manos y la técnica adecuada presente 

en los baños de personal, baños para visitantes y puntos de 

lavado de manos en baños de restaurante. 

OM: Instalar sistemas de apertura de agua en lavamanos que no 

requieran contacto con el usuario antes y después del uso. 

Tener en un lugar visible información de los centros de atención médica más 

cercanos al establecimiento

En recepción cuentan con la información actualizada de los 

centros médicos, servicio médico domiciliario y contacto con EPS 

más cercanos. 

Implementar acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo 

de  todas las actividades que eviten el contagio.

Registro de actividades de capacitación realizadas de forma 

presencial durante la emergencia sanitaria, los colaboradores han 

desarrollado actividades de apoyo en el mantenimiento de las 

instalaciones debido a la ausencia de huéspedes y clientes. 

Tener en un lugar visible las medidas de higiene y formas de prevención del covid-

19

En los baños se encontraron los elementos disponibles que 

incluyen agua limpia, jabón de manos y toallas desechables, con 

avisos del instructivo de lavado de manos.   

DISTANCIAMIENTO FISICO

El PST debe:

Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la 

distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de 

los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la 

distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) 

De acuerdo al Protocolo de distanciamiento físico, establecen los 

lineamiento de ingreso a las áreas y protocolo de interacción en 

tiempos de alimentación establecen el distanciamiento social de 2 

metros en todos los casos dentro de la organización. 

	Implementar medidas adicionales como planificación de  turnos laborales, para 

garantizar el distanciamiento.

Teniendo en cuenta los niveles operativos, los trabajadores se 

encuentran desarrollando sus labores diarias, con turnos rotativos 

y presencia intercalada semanalmente. 

	Implementar acciones que garanticen el distanciamiento al menos a 2 metros de 

distancia entre clientes, funcionarios, proveedores y terceros en áreas comunes, 

restaurante o cafeterías, áreas recreativas o de entretenimiento, zonas húmedas 

manejo y uso del ascensor. 

Nota : De no ser posible mantener el distanciamiento, se recomienda la instalación 

de elementos físicos que aseguren la protección del personal de recepción, de fácil 

limpieza y desinfección. Si tampoco se dispone de dichos elementos físicos, el 

personal debe utilizar tapabocas.

El protocolo general establece para los tiempos de alimentación  

el distanciamiento social, la alimentación es tomada en el comedor 

de empleados garantizando la distancia y desinfección de los 

equipos, mesas y sillas, actividad realizada por personal de áreas 

públicas. 

Por el momento los colaboradores consumen sus alimentos en el 

restaurante del hotel. 

	Disponer de un espacio para que los funcionarios, puedan cambiarse de ropa y/o 

ducharse, de ser necesario, debe asegurarse que este espacio cumpla con las 

condiciones de distancia y demás aspectos en seguridad. 

En sitio de casilleros han asignado un casillero a cada colaborador 

y estos disponen de las condiciones adecuadas para cambiar su 

ropa de calle y ropa personal. 

Promover y Divulgar  actividades para mantener el distanciamiento físico tanto en el 

ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 

con otras personas.

Nota : 

Los puestos de trabajo se encuentran separados a 2 metros de 

distancia y el sistema de rotación de personal y el aforo de 

oficinas busca garantizar esta distancia. 

Implementar las medidas necesarias para garantizar la distancia mínima de 2 

metros en todo el establecimiento y en las siguientes actividades :

- En caso de la realización de eventos.

- Personal de vigilancia

- Zonas camping

- Restaurantes

Nota : Debe señalizarse los diferentes espacios para asegurar el distanciamiento y 

limpieza y desinfección de utensilios y lavado de manos en todo momento

El distanciamiento social en restaurantes planean garantizarlo con 

la reducción del 50% del aforo de restaurante.

En restaurante principal han establecido el aforo, condiciones de 

distanciamiento social antes del ingreso y durante la estadía. 

contar con registros  en cuanto a la limpieza y desinfección entre cada uso de las 

habitaciones, para los casos de ESTABLECIMIENTOS POR HORAS.
No aplica, este es establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

Realizar la toma de temperatura a los huéspedes  y vistantes, garantizar que 

cuenten con el uso de tapabocas y diligenciar la encuesta de condiciones de 

salud, previo al registro en el alojamiento. Abstenerse de permitir el ingreso a las 

personas que presenten sintomas como fiebre superior a 38°C o estados gripales 

asociados al COVID-19

Nota : En caso de que el huésped o visitante, presente temperatura superior a 38°, 

deberá aislarse de manera preventiva.

Se evidencian termómetros digitales con sensor para toma de 

temperatura antes del ingreso y salida de colaboradores y 

visitantes. No hay registros para huéspedes y visitantes pues el 

hotel se encuentra cerrado al público. 

Informar en el área de ascensores ell número de personas permitidas para su uso, 

asegurando la distancia física de dos (2) metros entre personas.

Nota : cuando no sea pposible garantizar el distanciamiento de 2 metros, el uso 

debe hacerse de manera individual, priorizando a las personas mayores de 60 

años, mujeres en estado de embarazo o personas con morbilidad reducida.

No aplica, no cuentan con ascensores en el establecimiento de 

alojamiento y hospedaje. 

Controlar aforos en gimnasios y zonas húmedas en función del prinicipio de 

distanciamiento físico. En caso de salones cerrados, los usuarios deben utilizar 

tapabocas y mantener siempre (2) metros de distancia entre personas.

Para gimnasio y zonas húmedas han identificado el aforo al 50% 

de la capacidad normal, en la apertura proyectan abrir con servicio 

de bar, gimnasio con aforo de 2 personas, y uso de sauna y turco 

por unidades familiares, con reserva previa. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
9.3

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

	Atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que 

determinará las características de las tareas a desarrollar.

De acuerdo a Matriz de riesgos han establecido e identificado 

riesgos por puesto de trabajo y las recomendaciones aplicables. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL

Elaborar un instructivo de uso para el correcto manejo de Elementos de protección, 

técnicas especificas del uso de tapabocas convencionales y debe divulgarse los 

pasos para la colocación y retiro de tapabocas.

Nota : tener en cuenta resolución 666 de 2020 en cuanto al manejo y uso corrrecto 

de tapabocas 

Instructivo para el manejo adecuado de elementos de protección 

personal, establece las medidas de uso de EPPs de acuerdo a la 

ficha técnica de los productos y las recomendaciones de Min 

Salud en manejo y uso correcto de tapabocas. 

El personal del PST debe:

Establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para la reducción del 

riesgo de contagio. los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.), así como los 

elementos del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) con el cambio de 

turno. Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos 

específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes especiales.

Nota : No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados ( esferos, 

computadores, y demás herramientas de trabajo). En caso de que exista 

alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivo debe garantizarse la 

desinfección de los mismos

De acuerdo a Protocolo de limpieza y desinfección, e instructivos 

de limpieza por áreas, los utensilios personales no deben ingresar 

al hotel, los teléfonos celulares serán desinfectados al menos 3 

veces en cada jornada laboral, y serán responsabilidad del 

usuario. 

Para el personal de recepción y oficinas que debe usar elementos 

de papelería el protocolo establece desinfección cada 2 horas y 

uso individual. 

Como medida de prevención, los funcionarios del establecimiento comercial, 

siempre debe hacer uso de los elementos de protección personal, según la labor a 

desempeñar a fin de  cualquier contagio.

Durante el recorrido virtual se pudo evidenciar el uso adecuado de 

elementos de protección personal de acuerdo al nivel de 

exposición asociado por cargo y funciones. 

Suministrar a los trabajadores los Elementos de Protección Personal - EPP con 

base en el  riesgo de infección  y actividad a desarrollar para el trabajador, siendo 

responsable de su  uso y disposición final. Debe garantizarse la entrega antes de 

las labores.

Nota : Debe tenerse en cuenta los EPP para el personal  que ingresa a las 

habitaciones, Personal de aseo en general, personal que manipula alimentos y 

bebidas,  al manipualr residuos así como el servicio de lavandería..

Nota: Garantizar que los Elementos de Protección Personal - EPP, se mantengan 

limpios, sin roturas o imperfectos. Todos los trabajadores deben usar tapabocas de 

manera permanente en la jornada laboral.

Matriz de elementos de protección personal registra la necesidad 

de elementos de protección personal de acuerdo al cargo y nivel 

de exposición al riesgo, el personal de camareras y limpieza de 

áreas publicas tiene la mayor cantidad de elementos de 

protección que incluyen: gafas con protección lateral, guantes de 

caucho, cofia, delantal, calzado de seguridad, ropa anti fluidos, 

tapabocas. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
9.4

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

j) 1

k) 1

l) 1

9.4.1

a) 1

b) 1

c) 1

Contar con registros que permitan garantizar diariamente, la limpieza y 

desinfección del área  de cocina, pisos, paredes, unidades de frio y todas las áreas 

de la cocina para prevennir el riesgo de contaminación de la materia prima.

Los registros de limpieza de habitaciones se encontraron 

actualizados para las habitaciones disponibles. 

Contar con elementos de aseo exclusivos para la limpieza de baños públicos ( no 

debe usarse para otras áreas)

Ficha técnica y hoja de seguridad de productos químicos 

actualizadas, verificadas para gel antibacterial y jabón para uso de 

superficies como pisos y paredes. 

Disponer de manera adecuada los envases de detergentes, jabones y 

desinfectantes.

Productos químicos de limpieza de encontraron rotulados e 

identificados en almacén de dispensación y carros de camareras. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El PST debe : 

Contar con un protocolo de limpieza y desinfección, que permita definir el 

procedimiento, el plan de trabajo a desarrolar, la frecuencia, los insumos, personal 

responsable, técnica a usar, Elementos de Protección de Personal requeridos 

entre otros… en las distintas áreas de hoteles.

Nota : incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para 

esta labor, pisos, paredes, puertas, máquinas, canecas, ventanas, depositos de 

ropas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tengan en contacto.

Protocolo de limpieza y desinfección de áreas oficinas, establece 

el paso a paso de limpieza y desinfección de áreas, elementos, 

responsables y frecuencia, concentración de productos químicos. 

Contar con un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura 

y posterior al cierre del establecimiento incluyendo sus zonas comunes y 

mobiliario.

Nota : Limpiar con desinfectante los elementos electrónicos como Tv, controles 

remotos, telefonos, pantallas, teclados, ganchos, muebles y enseres  de las 

habitaciones entre cada cambio de húesped.

Nota : Limpiar con productos químicos a base de alcohol antiseptico al 70% o con 

un desinfectante que tenga actividad contra virtus de capa lipíca.

Protocolo de limpieza y desinfección de áreas públicas, establece 

el paso a paso de limpieza y desinfección de áreas, elementos, 

responsables y frecuencia, concentración de productos químicos. 

Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 

herramienta de trabajo al iniciar y terminar cualquier labor.

Nota :  Dentro de las herramientas de trabajo que deben ser desinfectados 

constantemente considerando los ciclos de limpieza, y deben incluirse  todos 

aquellos insumos empleados para realizar la actividad de  limpieza y desinfección 

(escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes).

Nota 2: Debe contemplarse recomendaciones para el manejo dentro de los 

hogares y no mezclarlos con la ropa de la familia y siempre realizar el proceso de 

lavado de manos.

Los elementos de limpieza de áreas son limpiados y desinfectados 

de acuerdo a instructivo de limpieza y desinfección de 

herramientas y utensilios, hasta la fecha no cuentan con registros 

Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las 

áreas de contacto

Se evidenció el uso de líquido desinfectante en el ingreso al hotel 

y a cada una de las áreas de servicio. 

Llevar registro de la supervisión constante en cuanto al proceso de limpieza y 

desinfección de elementos y áreas, con el fin de garantizar la limpieza y 

desinfección de todas las áreas del establecimiento, acatando los tiempos y 

recomendaciones de los fabricantes de productos químicos

Alcohol glicerinado y gel antibacterial disponibles en las áreas de 

paso del hotel, como el lobby, recepción, ingreso vehicular y 

baños. 

Llevar diariamente los registros de limpieza y desinfección de baños públicos y 

área de lavandería ( piso,máquinas, canecas o deposito de ropas 

Nota : Establecer un horario para la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Debe garantizarse una frecuencia de limpieza mínima (3) tres veces al día.

Registros de limpieza y desinfección actualizados, no se 

encontraron elementos de servicio sin uso en mesas de 

restaurantes o bares. 

Instalar en diferentes puntos del establecimiento incluyendo la entrada del 

establecimiento,espacios de aire libre  y zonas comunes de entretenimiento, 

puntos de sanitización con  agua limpia, jabón, toallas desechables, canecas de 

pedal ( con bolsas de un único uso) alcohol glicerinado y desinfectante de manos 

para uso de los clientes, Proveedores y personal de trabajo.debe implementarse 

recordatorios de medidas preventivas. El alcohol glicerinado debe ser mínimo al 

60% y máximo 95%.

Nota : En el caso de las viviendas Turísticas, se debe garantizar el suministro de 

agua, jabón líquido, toallas y alcohol glicerinado mínimo al 60 %.

Nota : En las zonas de camping y en los parques para vehículos recreacionales de 

los sectores de alojamiento, deben garantizarse los puntos de sanitización y la 

señalización correspondiente recordando las medidas preventivas.

Cuentan con puntos de lavado e manos, con accionamiento de 

suministro de agua con pedal en cocina, para minimizar el riesgo 

de contagio, se encontraron disponibles jabón y toallas 

desechables durante el recorrido por las instalaciones. Puntos de 

desinfección con accionamiento de pedal, disponibles en las áreas 

comunes y lavamanos en baños de habitaciones.

	El PST debe llevar un registro de los productos químicos utilizados para la 

limpieza, desinfección, aromatización, entre otros. Este registro debe estar 

debidamente rotulado e  indicar:

*	Nombre del producto

•	    Dosis utilizada

*   Naturaleza química del producto 

*    Hoja de seguridad

•	   Frecuencia de uso

•	Ficha Técnica con la Especificación del Uso (especificar para que actividad se 

emplea)

Nota : Aplica para desinfectantes, Aromatizantes, desengrasantes, jabones o 

detergentes. 

Fichas técnicas y hojas de seguridad de productos químicos, se 

encuentran disponibles para consulta, incluyendo el paso a paso 

del proceso de limpieza y desinfección. 

Implementar mecanismos de desinfección del aire en los sistemas de aire 

acondicionado, así mismo verificar su mantenimiento adecuado y garantizar que se 

realice la limpieza y desinfección de manera frecuente.

Protocolo de limpieza de habitaciones incluye la desinfección de 

aire acondicionado, no hay registros pues el hotel se encuentra 

cerrado al publico. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL ÁREA  DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

El PST debe :

Contar con un protocolo de limpieza y desinfección, que permita definir el 

procedimiento, el plan de trabajo a desarrolar, la frecuencia, los insumos, personal 

responsable, Elementos de Protección de Personal requeridos entre otros… en 

cuanto a los activos de operación fijos y removibles del área de cocina, antes y 

después de cada operación.

Nota : Lavar mínimo una vez al día las esponjas utilizadas para el lavado de 

menaje,  preferiblemente con agua caliente.

El protocolo de bioseguridad establece los instructivos y 

condiciones de limpieza de habitaciones, durante el recorrido se 

evidenciaron los ajustes al protocolo de limpieza de habitaciones, 

que incluye todas las áreas internas en la habitación. 

En el caso de las zonas de camping, garantizar mediante registros la limpieza y 

desinfección de las carpas etre cada uso.
No aplica, este es establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

llevar registros de limpieza y desinfección  donde se especifique la actividad antes, 

durante y despues de  cada operación 

Las actividades y persona responsable de cada limpieza de 

habitaciones se encuentran establecidos en formato de limpieza y 

desinfección. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
9.4.2

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

9.4.3

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

En el caso de las vivienda Turísticas, debe garantizarse mediante registros que el 

manteniemiento, limpieza y desinfección se realice entre alquiler y alquiler.

Nota : Deberá informarse a los visitantes la importancia de realizar las labores de 

limpieza y desinfección durante su estadía y mantener en un lugar visible las 

recomendaciones para su realización.

No aplica, este es establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

Garantizar ventilación en las áreas del gimnasio y zonas húmedas, acudiendo 

idealmente a la ventilación natural para que haya intercambio de aire.

La ventilación natural se garantiza en zonas húmeda y gimnasio 

con la apertura de ventanales y partas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL ÁREA  DE HABITACIONES

El PST debe :

Contar con un protocolo de limpieza y desinfección, que permita definir el 

procedimiento, el plan de trabajo a desarrolar, la frecuencia, los insumos, personal 

responsable, Elementos de Protección de Personal requeridos ( tapabocas, bata 

resistente a líquidos, gafas protectoras y guantes) entre otros… 

Nota : Debe tenerse en cuenta las especificaciones de la resolución 1285 de 2020 

en cuanto a :

1. Descripción del proceso de limpieza dentro de la habitación ( arreglar la 

habitación a puerta cerrada , con ventanas abiertas, barrer con mopa no con 

escoba, limpieza de paredes, cortinas, ambiente en general cuando se realice el 

check out. 

2. Aumento en la frecuencia de limpieza y desinfección  

3. proceso de limpieza y desinfección de colchones

4. Descripción del proceso de limpieza de las superficies más altas a las más 

bajas.

5. proceso de lavado de manos al terminar la actividad de limpieza en cada 

habitación

6. DIsposición final de amenites y elementos de aseo en cada rotación de clientes.

El procedimiento de limpieza de habitaciones fue modificado para 

prevenir que las camareras sacudan los tendidos, han retirado 

decorativos y cojines en habitaciones, desinfección de llaves y 

utensilios, no realizan barrido de habitaciones y el protocolo 

establece limpieza de habitación a puerta cerrada ingresando con 

el carrito personal. 

Contar con un instructivo para la limpieza de todos los elementos de manipulación 

diaria como; telefonos fijos, controles remotos, mobiliario, interruptor de lámparas y 

de luz, manijas de puertas,cajas fuertes, ganchos de closte, mesas, asientos y 

demás elementos decorativos de la habitación antes y después del uso de cada 

cliente.

Nota : Incluir en el instructivo de limpieza y desinfección todos los elementos de 

aseo que se involucran para la limpieza de cada habitación.

El instructivo de limpieza de habitaciones incluye la desinfección 

de utensilios de uso frecuente, de camas, baños, mesas y sillas. 

contar con un instructivo para el proceso de limpieza de habitación en los casos de 

clientes positivos o sospechosos para COVID-19

Instructivo de limpieza y desinfección profunda de habitaciones en 

caso de positivos confirmados ha sido actualizado. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES

El PST debe :

Suspender el servicio de minibar y para el caso en que el huésped lo solicite, llevar 

los productos a la habitación.
No aplica, no cuentan con minibar en habitaciones. 

Definir el proceso de lavado de ropa de cama, de acuerdo a las caracteristicas 

definidas en cuanto a la temperatura de agua y detergente utilizado.

Nota: Sensibilizar al personal acerca del uso permanente de los EPP - Elementos 

de protección en la manipulación de elementos que se van a lavar ( cobijas, 

toallas, almohadas..)

En lavandería han diseñado el protocolo de lavado de ropa de 

cama y otros utensilios. Los elementos de protección personal 

aplicables incluyen la misma cantidad que para las camareras y 

personal de limpieza de áreas públicas. 

Contar con fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza y 

desinfección de cada área en la que el cliente, funcionario, proveedor y terceros 

intervengan. garantizar que todas las áreas se mantengan ventiladas

Nota : tener en cuenta áreas como recepción, lobby, zonas comunes, ascensores ( 

la limpieza debe garantizarse de manera frecuente), baños, manijas, pasamanos, 

interruptores, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de 

apoyo y mobiliario entre otros.. 

El procedimiento de limpieza de áreas comunes fue actualizado 

para garantizar una limpieza y desinfección efectivos y eficientes, 

incluyendo pasillos, lobby, áreas de paso, almacén, baños. 

Contar con registros de limpieza y desinfección, que permitan evidenciar las 

actividades de seguimiento y monitoreo, esto debe detallar la frecuencia ( debe 

garantizarse mínimo 3 veces al día la limpieza y desinfección de todas las áreasy 

elementos descritos en el item 9.4.3 a)), responsable y áreas desinfectadas.

Nota 1 : Es importante incluir dentro de las áreas a desinfectar paneles (botoneras) 

de ascensores ( en cada uso), manijas de puertas, máquinas expendedoras, 

pantallas táctiles, vestidores de personal, pisos, paredes, puertas, ventanas, 

divisiones, muebles, sillas la entrada principal, las alfombras, el lobby, recepción, 

bar, las barras, las mesas y los pasamanos entre otros…

Nota 2:Se recomienda no tener en las barras ningún objeto o producto que los 

clientes puedan tocar (servilletas, portavasos, esferos etc.)

Cuentan con registros de limpieza y desinfección con una 

frecuencia de 3 veces por día, que incluyen responsable, 

productos químicos usados, protocolo y monitoreo. 

Sumistrar  al huésped una solución jabonosa o desinfectante para limpiar los 

equipos del gimnasio antes y despues de cada uso 

Nota : se recomienda implementar una ficha técnica para visualización del huésped 

dando a conocer  el proceso  de limpieza de equipos.

Suministro de productos de limpieza en gimnasio contemplados 

para el momento de la apertura del hotel. 

En el gimnasio contarán con la dotación de lavamanos con jabón 

y toallas desechables.

Para limpieza de equipos incluyen toallas y sustancia 

antibacterial. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
9.5

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 

recibirlos de los proveedores y entregarlos al cliente.

Protocolo de recepción de materias primas en almacén, incluye 

todos los productos y servicios. 

Garantizar condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento de 

insumos y materia prima.

Dentro del protocolo establecen desinfección de materias primas 

con alcohol por parte de jefe de almacén. 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS  Y PRODUCTOS

El PST debe :

Definir un protocolo para la recepción de materia prima e insumos, minimizando los 

posibles riesgos de contagio.

Nota: Debe tenerse en cuenta todos los requisitos definidos en cuanto a la 

manipulación de insumos y productos según resolución 666 de 2020 y resolución 

1285 de 2020.

Nota : Tener en cuenta las medidas a tomar en el caso de que los insumos vengan 

del lugar de producción empacados en caja, madera o mimbre los cuales deben 

trasldarse a recipientes propios y deben desinfectarse cada vez que se usen.

Protocolo de recepción de materias primas en almacén, establece 

turnos de recepción, condiciones de ingreso para visitantes y 

registro de entrega de mercancía, que incluye desinfección con 

amonio cuaternario.

El registro de actualización de fichas técnicas evidencia verificada 

para lozacrem lava loza y desinfectante, y para amonio 

cuaternario. 

Realizar una contratación responsable con proveedores que cuenten con un 

concepto sanitario expedido por las direcciones territoriales y que cumplan Buenas 

prácticas de manipulación, desde la elaboración del producto o alimento, 

transporte y entrega de la mercancía.Garantizar que el proveedor de insumos y 

productos se ajuste con los protocolos establecidos por el miniserio de salud, 

incluyendo la fase de transporte.

De acuerdo a lo establecido en Protocolo de recepción de 

materias primas informan al proveedor los EPPs y horarios 

definidos para controlar su ingreso. 

No reenvasar productos o insumos en envases que puedan confundir al personal 

de servicios generales u otros trabajadores

Los protocolos de limpieza y desinfección incluyen el área de 

almacén, así como los sitios de almacenamiento. 

Contar con registros de la procedencia de los insumos o productos recibidos, 

especificando el origen, nombre de la persona que entrega y número de contacto.

Los registros de componentes, medios de uso y medidas de 

prevención se encuentran reseñados en ficha técnica de los 

productos. 

Destinar un área única y exclusiva para el almacenamiento de elementos de 

higiene y sustancias químicas

Protocolo de recepción de materias primas en almacén, incluye 

todos los productos y servicios. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO9.6

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

MANEJO DE RESIDUOS 

El PST debe : 

Identificar los residuos generados en  el área  de trabajo, áreas comunes y de 

hospedaje e informar de ello a la población para la correcta separación de los 

mismos.

Protocolo de manejo de residuos sólidos, actualizado para los 

tipos de residuos generados, de acuerdo a mapa de ubicación de 

residuos y canecas. 

Contar con un protocolo para el manejo de los residuos sólidos, líquidos, 

peligrosos y residuos de EPP.

Protocolo incluye la gestión de residuos como EPPs desechables, 

manejo como residuos ordinarios con doble bolsa negra. 

Capacitar al personal sobre el manejo adecuado de residuos y correcta 

clasificación, así mismo la manipulación de  los  Elementos de protección personal 

en desuso y garantizar que el procedimiento de higiene de manos se lleve a cabo 

al terminar las labores de limpieza y desinfección, por parte del personal que lleva 

a cabo esta labor.

Registros de capacitaciones en clasificación de residuos incluido 

en su programa de gestión de sostenibilidad.

Contar con recipientes adecuados para el destino final de los EPP.

Nota : Los guantes y tapabocas deben ir separados en doble bolsa de color negra, 

no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje  de oficio. Además, debe 

estar separados de los residuos aprovechables tal como papel, cartón, vidrio, 

plástico  y metal desocupados y secos los cuales van en bolsa blanca, ubicar de 

manera separada los residuos generados por las unidades habitacionales para su 

debido manejo.

Llevar un registro de la limpieza y desinfección de contenedores 
Registro de limpieza y desinfección para centro de acopio y 

papeleras, se encontró actualizado. 

Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.

Los elementos de protección personal han sido definidos de 

acuerdo a la exposición al riesgo y la actividad realizada por cada 

anfitrión. 

Recipientes de disposición de EPPs usados, de color rojo, con 

tapa, disponibles en las áreas del hotel, incluyendo entradas y 

salidas, bolsas de color rojo, que deben ser reemplazadas. 

De acuerdo a bitácora de medición de residuos solidos diarios, se 

evidencia generación de residuos orgánicos, sanitarios, 

reciclables, en las diferentes áreas y cantidades mencionadas. 

Garantizar una adecuada separación de residuos en el área de almacenamiento de 

residuos.

El centro de acopio de residuos se encontró en buenas 

condiciones durante el recorrido virtual y con las canecas de 

clasificación de residuos disponibles. 

Se encontraron canecas de pedal para disposición de residuos en 

áreas comunes y áreas internas. 

Garantizar que la recolección de residuos en todas las áreas del establecimiento se 

realice con mayor frecuencia a lo que se venia efectuando

La frecuencia de recolección de residuos es diaria y cuentan con 

registros actualizados. 

Disponer de canecas de pedal, para evitar la manipulación de tapas.
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO9.7

a) 1

b) 1

c) 1

10

a) 1

b) 1

10.1

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

10.1.2

1

10.1.3

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

El Prestador de Turismo de ahora en adelante PST  debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La gestión 

del riesgo debe formar parte de todos los procesos del establecimiento; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí. 

Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la 

COVID-19 determinar las medidas específicas de seguridad para este personal. 

En el momento de inicio de la emergencia sanitaria realizaron 

encuesta a los trabajadores para determinar su estado de salud y 

disponibilidad para realizar sus labores de forma presencial. 

CONTROL DE PLAGAS

El PST debe : 

Contar con un programa de manejo integrado de  plagas. Estableciendo medidas 

preventivas y de control.

Programa de manejo integrado de plagas incluye la visita por 

parte de los expertos en control de plagas Fumigar Boyacá SAS, 

registro de aprobación como controlador de plagas emitido por la 

dirección técnica de promoción y prevención en salud emitida el 

17-12-2019, con vigencia de un año. 

Proveer los mecanismos para mitigar el riesgo de contagio, teniendo en cuenta a 

superficies, equipos de trabajo, elementos de protección personal . 

Como responsabilidades del empleador han sido asignados los 

recursos para dar cumplimiento a los protocolos establecidos y a 

las medidas de prevención de contagio por COVID-19. 

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES  EN EL CONTEXTO DE SGSST

EL PST debe : 

Llevar un registro de control diario  de roedores e insectos en todo el PST. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias dadas por el ministerio de 

Salud y Protección y Salud. Este registro debe incluir la periodicidad.

Registro de ultima actividad de control e inspección de plagas, 

diligenciado por personal del proveedor, el 17-07-2020, incluido 

lavado de tanques de almacenamiento de agua. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 

notificación positiva (  preferiblemente digital) en el que cada trabajador y persona 

que presten los servicios para la empresa registren todas las personas y lugares 

visitados en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación. 

Nota : debe incluirse fecha, lugar, nombre de las personas que se han tenido 

contacto.

Nota : Informar a las autoridades competentes, mediante el líder encargado de SG-

SST, sobre la presencia de un trabajador con sospecha de COVID-19. Tomando 

las medidas necesarias de aislamiento

Mediante el uso de su teléfono celular los trabajadores registran 

su temperatura corporal todos los días y la sintomatología 

asociada a COVID-19.

El cerco epidemiológico es realizado en caso de ser confirmado 

positivo o identificar un posible positivo. 

Contar con un mecanismo para controlar el ingreso a personas con síntomas 

posibles de Covid—19. En caso de tener un sintoma respiratorio asociado al 

COVID-19 deberán quedarse en casa.

Registro de temperatura y sintomatología antes del ingreso a sus 

instalaciones mediante ingreso por entrada principal o entrada de 

proveedores y visitantes. Todos deben pasar siempre por 

recepción. 

Implementar medidas para el autocuidado, especialmente el monitoreo diario de 

temperatura corporal y síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.  

Nota : realizar la toma de temperatura al ingreso y salida de cada turno, esto 

tambien aplica al personal de trabajo en casa o en modalidad remota, quienes 

deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura mediante  correo 

electrónico o vía telefonica a su jefe inmediato o al área de seguridad.

Protocolo de verificación diaria de estado de salud y Protocolo de 

medidas tomadas para el trabajo presencial, incluyen registro 

diario de sintomatología y temperatura. 

Establecer un canal oficial de comunicación donde se dispongan los números 

telefonicos de urgencias, servicios médicos, hospitales y puntos de atención 

establecidos, la información relacionada con la prevención, propagación y atención  

en caso de detectar algún huésped, cliente, proveedor o funcionario con alguna 

enfermedad de contagio que requiera pronta atención.

Protocolo para tomar medidas ante un caso de COVID-19 

establece como canal principal de comunicación, el informe de 

estado de salud y temperatura corporal diaria a jefe inmediato que 

a su vez canalizará la información a jefe inmediato. 

Establecer un protocolo de verificación diario  del ( estado de salud, hábitos y estilo 

de vida, factores de riesgo asociados a susceptibilidad del contagio) así como las 

condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección 

periódicas.cuando haya ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes

Protocolo de recepción de materias primas establece registro de 

temperatura y sintomatología a proveedores y visitantes. 

Incluyen en capacitaciones hábitos de vida saludable, medidas 

preventivas en casa, en lugares públicos, durante el uso de 

transporte publico y privado. 

Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que preste los servicios en la empresa. Teniendo 

en cuenta las reservas de información.

Información de huéspedes y visitantes que han ingresado a las 

instalaciones del hotel se encuentra actualizada y los registros 

confirmados. 

TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA

Implementar las acciones necesarias para poder llevar a cabo el trabajo remoto 

para los siguientes casos o perfiles :

a) mayores de 60 años  y trabajadores que presenten morbilidadesprexistentes.

b) Asesores que cuenten con conectividad en su hogar

c) Actividades de telemercadeo

d) ventas en general

e)  Cobranzas

f) áreas de apoyo transversal y adminsitrativas

No realizan trabajo remoto, no cuentan con personas mayores de 

60 años o con morbilidades asociadas. Todo el personal que 

labora en el establecimiento realiza actividades operativas. 

TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL

El PST debe :

Documentar las medidas a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo de forma 

presencial (contemplando lo exigido en la resolución 666 de 2020). Tener en 

cuenta :

a) Acciones para evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable tocar.

b) aquellos trabadores que presenten que presenten sintomas de gripa o un 

cuadro de fiebre mayor a 38°C deben abstenerse de ir al lugar de trabajo

Protocolo de verificación diaria de estado de salud y Protocolo de 

medidas tomadas para el trabajo presencial, incluyen registro 

diario de sintomatología y temperatura. 

Garantizar un espacio para que los funcionarios guarden sus elementos 

personales y ropa de diario en el caso que se requiera. Igualmente de bolsas para 

guardar la ropa de trabajo y posterior lavado.

Casilleros, baños separados por sexo y sitio para cambiar la ropa 

de calle y la ropa personal, en buenas condiciones y adecuados 

para su uso de acuerdo a la evidencia durante el recorrido virtual. 

Implementar un protocolo o instructivo que identifique las medidas para actuar en 

el caso de que un empleado o cliente muestre sintomatología compatible con el 

COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices de la prevención de riesgos 

laborales y autoridades sanitarias respectivamente y considerando la revisión de 

los protocolos de limpieza y desinfección de las superficies potencialmente 

contaminadas. 

Protocolo de verificación diaria de estado de salud y Protocolo de 

medidas tomadas para el trabajo presencial, incluyen registro 

diario de sintomatología, temperatura y verificación de superficies, 

así como el proceso de limpieza y desinfección. 

Contar con el acompañamiento de la ARL para  realizar actividades encaminadas a 

atender las necesidades de salud mental de los empleados tanto de trabajo en 

casa como aislamiento social.

De acuerdo a los registros de asesoría de ARL Alfa, han 

implementado actividades de salud mental para los trabajadores y 

manejo de estrés y ansiedad. 

Fomentar habitos de vida saludable con los trabajadores del establecimiento, como 

la hidratación frecuente, pausas activas , lavado de manos frecuente y la 

disminución del consumo de tabaco.

Nota : se debe realizar las pausas activas de conformidad con lo establecido en el 

SGSST de la empresa, no es necesario retirarse los EPP es necesario garatizar el 

distanciemiento minimo a 2 metros entre trabajadores. al finalziar las pausas 

activas es necesario realizar el protocolo de lavado de manos.

Han diseñado capacitaciones y actividades de toma de conciencia 

de la salud mental, pausas activas, hábitos de vida saludable. 

Promover e implementar el uso de herramientas tecnologicas que reduzacn los 

contactos personales dentro de la empresa.

Capacitaciones y actividades lúdicas son realizadas de forma 

presencial buscando siempre mantener el distanciamiento social. 

Garantizar que el proveedor de control de plagas, cuente con el aval de la 

autoridad local competente.

Registro de aprobación como controlador de plagas emitido a 

Fumigas Boyacá SAS el 15-11-2019, emitido por la secretaría de 

salud de Boyacá, oficio: SALDPP-SA No. 6102. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO10.1.4 

a) 1

b) 1

c) 1

10.1.5

a) 1

b) 1

10.1.5.1 

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

10.1.6

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

10.1.6.1

a) 1

b) 1

c) 1

10.1.6.2

a) 1

b) 1

c) 1

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

El PST debe :

Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad 

que permitan disminuir el riesgo para los trabajadores y demás personas que 

preseten sus servicios a la empresa.

Han implementado turnos de trabajo para garantizar el desarrollo 

continuo de actividades y prevenir que el desplazamiento de los 

colaboradores genere traumatismos en el ingreso de su turno de 

trabajo. 

Implementar jornadas flexibles o turno de entrada y salida a lo largo del día, con el 

fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida en los 

centros de trabajo y en los medios de transporte masivos.

Jornadas flexibles de trabajo han sido determinadas de acuerdo al 

uso de transporte individual de colaboradores para el ingreso y 

salida de las instalaciones del hotel. 

Identificar el número máximo de trabajadores por turno, dependiendo de las 

condiciones del lugar de trabajopara todo el personal de la empresa.

Han definido un turno laboral de acuerdo a las actividades d e 

mantenimiento del hotel y preparación para la apertura a partir del 

11 de diciembre 2020. 

INTERACCIÓN EN TIEMPO DE ALIMENTACIÓN

implementar un protocolo de interacción en los tiempos de alimentación donde se 

incluya :

a) limitación en el número de personas que realicen la actividad de forma 

simultanea

b) horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones

c) Se debe evitar tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 

tal fin .

d) Tener en cuenta las medidas necesarias en los casos que el trabajador caliente 

sus alimentos en hornos microondas. se debe garantizar las medidas para limpieza 

y desinfección de las áreas.

e) limpieza y desinfección antes y despues de hacer uso de los espacios para 

alimentación.

f) se debe incluir el protocolo de lavado de manos y uso de EPP.antes y despues 

de consumir alimentos.

g) promover acciones para no compartir los utensilios entre trabajadores

Protocolo de interacción en tiempos de alimentación establece 

numero de personas, horario de alimentación, protocolo de 

limpieza de áreas, condiciones de desinfección, y actividades 

permitidas o restringidas dentro del comedor de empleados.

Para el servicio de almuerzo, consumen alimentos por turnos a 

partir de las 12:00 del día y para la cena, consumen alimentos por 

turnos a partir de las 18:00. 

Garantizar una distancia minima de 2 metros entre las mesas y sillas 
Distancia entre sillas y puestos de alimentación se garantiza por la 

disponibilidad de puestos al interior del comedor. 

Actividades de sensibilización y capacitación en uso de EPPs y 

manipulación de productos químicos. 

INTERACCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

Cuando estos servicios sean autorizados por el Gobierno Nacional

Llevar registro del uso del gimnasio y zonas húmedas. Garantizar el proceso de 

limpieza y desinfección cada vez que un huésped use estas zonas.

El gimnasio proyectan aforo de 50% con respecto a la capacidad 

total, con un distanciamiento físico de 2 metros, uso obligatorio de 

tapabocas todo el tiempo. 

Garantizar que se cumpla con la medida de distanciamiento físico (2 mts) en el 

área de gimnasio ( incluyendo las maquínas e instrumentos)  y zonas húmedas.

Para las zonas húmedas incluyen aforo del 50% con respecto a la 

capacidad total, uso de piscinas de acuerdo a los permisos de las 

autoridades competentes. 

MEDIDAS LOCATIVAS

El PST debe :

	Garantizar la circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o 

ventiladores

Durante el recorrido por las instalaciones se pudo confirmar el 

fomento a la circulación de aire. 

HABITACIONES 

Sensibilizar a todo el personal que entre en las habitaciones incluido el personal 

de limpieza debe lavarse  o desinfectarte las manos cuando salga de estas
Registros de capacitación actualizados. 

Garantizar que los amenites y elementos de aseo se desechen en cada rotación de 

huéspedes

Evidencia confirmada durante el recorrido y entrevistas a 

camareras en servicio. 

Sensibilizar al personal en cuanto a las restricciones al  manipular los elementos 

que se van a lavar( toallas, cobijas, almohadas) sin uso de EPP

Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo 

que se debe destinar un área específica para guardar elementos de uso personal.

Los lugares de trabajo se encontraron libres de elementos 

extraños o personales. 

Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado 

de manos

Cuentan con lavamanos disponibles con agua, jabón y toallas 

desechables en el ingreso de cada área del hotel. 

se debe suministrar casilleros dobles para evitar que la ropa de los trabajadores se 

ponga en contacto con la ropa de trabajo

Los casilleros se encontraron asignados por trabajador y un sitio 

adecuado para almacenar la ropa de calle. 

Implementar un método de control de ingreso al personal que no requiera  el 

ingreso de huella digital

Control de ingreso con registro de temperatura y sintomatología, 

no usan huella para reportar ingreso o salida. 

Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 

desechables

Canecas con tapa, disponibles en las instalaciones, con bolsa 

roja. 

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN

Adecuar un espacio para el recibo de huéspedes en donde se pueda realizar un 

proceso de desinfección previo al registro

En recepción cuentan con sitio de desinfección de manos con gel 

antibacterial y calzado con tapete de desinfección con amonio 

cuaternario en seco para huéspedes. 

En el ingreso a los restaurantes cuentan con puntos de lavado de 

manos y dispensador de alcohol glicerinado. Con una persona del 

equipo de A&B para realizar control de ingreso y salida. 

Brindar un servicio a la mesa o servicio a la habitación ( estilo hospitalario). En el 

caso de prestar el servicio buffet, se debe asegurar el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad como poner un separador entre la comida y las personas e 

implementar servicio asistido por un único trabajador.

Para buffet proyectan tener personal de cocina sirviendo los 

alimentos y servicio a la mesa para restaurantes a la carta. 

Implementar un procedimiento para la prestación del  servicio de room service ( 

servicio a la habitación) en donde se especifique como deben estar protegidos los 

alimentos, medidas para controlar la temperatura de estos y se tenga en cuenta el 

uso de elementos de protección personal. 

Nota : El carrito de AYB debe ubicarse al exterior de la habitación y el huésped es 

quién lo ingresa a la habitación.

Nota : En el caso de los Hostales todos los alimentos que se ofrezcan deben estar 

empacados de manera individual.

Para el room service el huésped realiza solicitud de los alimentos 

por teléfono, el personal de alimentos y bebidas lleva los 

alimentos y los dejará depositados en un carrito antes del ingreso 

a la habitación, tocará el timbre y el huésped deberá salir y tomar 

los alimentos. 

Disponer en un lugar visible de un codigo QR para descargar la aplicación 

CoronApp y promover su descarga durante el proceso de registro, con el fin de 

informar sobre la identificación de sintomas y dar recomendaciones

Los avisos en acrílico se encuentran en camino, registro de 

compra de los mismos y factura de pago, incluye 

recomendaciones básicas de comportamiento.

Tener a disposición como miscelaneos tapabocas, guantes ( látex o nitrilo ) y 

alcohol glicerinado mínimo al 60%, para ser entregados a solicitud del huésped, 

determinando o no la pertinencia de efectuar su cobro a este.

En recepción contarán con tapabocas y alcohol glicerinado 

disponibles para proporcionar al huésped en caso de que este no 

lleve. 

ADECUACIÓN SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Contar con un punto de sanitización con alcohol glicerinado y desinfectante de 

manos a la entrada del restaurante, bar, cafetería, o espacios donde se 

suministren alimentos y bebidas

Nota : El alcohol glicerinado debe ser mínimo al 60% y máximo 95% 

Nota : Solicitar a los clientes desinfectar sus manos a la entrada y salida de las 

áreas de suministro de A&B

Prohibir el ingreso de botones y meseros al interior de las habitaciones con 

húespedes al interior.

El protocolo de servicio establece ahora, que solo en caso de 

solicitud por parte del huésped el botones lleva la maleta hasta la 

puerta de habitación y la recoge también en la puerta. 

garantizar la desinfección de las tarjetas o llaves de acceso a las habitaciones 

antes de ser entregadas a los huéspedes y cada vez que sean devueltas por ellos.

Protocolo de entrega de habitaciones incluye entrega de llaves y 

firma de registro hotelero cumpliendo los estándares de 

desinfección. 

Contar con un registro de todos los huéspedes, comunicando las medidas 

implementadas.

Nota ; este proceso incluye para alojamiento con estancias cortas, zonas de 

campiong y parques para venhículos recreacionales.

El registro de huéspedes, sintomatología y reporte de protocolos 

de bioseguridad será diligenciado en la entrada del hotel y de 

forma digital. 

RECEPCIÓN 

Implementar un equipo rociador con producto desinfectante para equipajes de los 

huespedes, comunicandole a estos la  implementación de esta medida.

En recepción disponen de un dosificador con Amonio cuaternario 

para equipaje y utensilios de manipulación continua y 

desinfección de las ruedas de los vehículos. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

d) 1

e) 1

Garantizar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas, en el área de 

las barras o entre la mesas o agrupaciones de mesas, de forma tal que el aforo del 

correspondiente establecimiento se ajuste a dicha medida.

Nota : la distribución de sillas, mesas, barras y áreas comunes deberá señallizarse 

y modificarse donde corresponda, para garantizar a separación mínima indicada y 

el control de flujo de personas.

Tienen identificación con huellas en el piso del restaurante para 

garantizar el distanciamiento físico de huéspedes, clientes y 

colaboradores. 

Implementar horarios para el acceso al restaurante, a fin de evitar la concentración 

de personas.

Los horarios han sido establecidos y para el uso de restaurante 

los huéspedes deberán realizar una reserva y consultar el menú 

en línea. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO10.1.6.3

a) 1

b) 1

c) 1

10.1.6.4

a) 1

b) 1

10.1.7

1

10.1.8

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

ADECUACIÓN SERVICIO DE HABITACIONES

Contar con un protocolo para el servicio de alojamiento donde se tenga en cuenta :

a) priorizar el uso de habitaciones con ventilación natural

b) suministro de elementos como mesas de planchar, planchas y secadores a 

solicitud del huésped

c) uso de protectores antifluidos para colchones y almohadas.

Nota : En caso de que se requiera aire acondicionado, debe garantizarse el 

mantenimiento y su desinfección de manera periódica.

Protocolo de servicio de alojamiento establece el aforo por 

habitación, condiciones de limpieza y uso de protectores anti 

fluidos que se cambiarán todos los días. 

Definir la capacidad máxima por habitación, de acuerdo con el tipo de acomodación 

para garantizar el distanciamiento físico.

Nota : tratandose de hostales se debe restringir el uso de la capacidad por 

habitación al 30% y so se permitira el uso de camarotes.

La capacidad de cada una de las habitaciones se mantendrá 

igual. 

ZONAS COMUNES

En el caso de establecimientos de servicios por horas. Garantizar entre cada uso 

de las habitaciones, el cambio total de sabanas, almohadas, tendidos, toallas y 

limpieza y desinfección profunda de los demás elementos dispuestos para el uso 

de los clientes.

No aplica, son establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

Dar a conocer en el área de ascensores el número de personas permitidas para su 

uso. Manteniendo el distanciamiento físico  de 2 metros, en caso de no poder 

asegurar esta distancia debera hacer uso individual del mismo 

Nota : el uso del ascensor debe ser priorizado para el transporte de maletas o 

equipajes, para mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo o personas 

con mobilidad reducida.

No aplica, no cuentan con ascensores en el establecimiento de 

alojamiento y hospedaje. 

Garantizar que las zonas comunes  permanezcan cerradas
Cuentan con controles estrictos en áreas de uso común y de 

recreación. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN

El PST debe :

Revisar y actualizar constantemente los procedimientos de higiene y seguridad por 

parte del personal, teniendo en cuenta las actividades de limpieza y desinfección 

de los elementos de trabajo, elementos de protección, ropa de trabajo. Esto al 

iniciar y al finalizar la jornada de trabajo

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes incluye las 

actividades de limpieza y desinfección de elementos personales, 

elementos de trabajo y ropa de trabajo. 

Para la dotación de los colaboradores, adicionaron uso de 

tapabocas para todos los cargos, los uniformes anti fluidos 

continúan con las mismas especificaciones. 

INTERACCIÓN CON TERCEROS ( PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS ETC)

El PST debe :

Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la 

empresa, garantizando siempre el uso de tapabocas y guantes y realizar el lavado 

de manos y garantizar el distanciamiento minimo de 2 metros y seguir la etiqueta 

respiratoria.

Protocolo para el ingreso a las instalaciones incluye las medidas 

necesarias para visitantes y proveedores, teniendo en cuenta los 

protocolos establecidos. 

Establecer turnos para proveedores y clientes asegurando el distanciamiento social 

y evitando aglomeraciones.
Turnos para ingreso de proveedores establecido. 

Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales
En política de pagos se evidencia el fomento de pago mediante 

servicios tecnológicos. 

Tener un solo punto de entrada / salida para los trabajadores,  que pueda ser 

vigilado facilmente por el personal de seguridad  para garantizar el cumplimeinto 

de todos los protocolos establecidos.

Cuentan con un único punto de ingreso y salida de colaboradores 

donde toman registro de temperatura y sintomatología. 
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SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO10.1.9

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

11

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

j) 1

12

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

DESPLAZAMIENTO  DESDE Y HACIA EL  LUGAR DE TRABAJO

El PST debe :

implementar un protocolo para el uso adecuado del transporte masivo y a su vez 

tener en cuenta los casos en que la empresa suministre este transporte

Nota : mantener en lo posible gel antibacterial para la aplicación a la subida y 

bajada, así mismo se debe evitar el uso de calefacción o aire aoondicionado y a su 

vez se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador

Protocolo para el uso de transporte masivo establece las 

condiciones y recomendaciones a los colaboradores en el 

desplazamiento entre sus casas y el hotel buscando minimizar el 

riesgo de contagio. 

Identificar las acciones a tener en cuenta en el caso del desplazamiento en 

transporte masivo, teniendo en cuenta el uso de EPP y manteniendo una distancia 

de 1 metro entre las personas al interior del vehiculo

Condiciones incluidas en el Protocolo para el uso de transporte 

masivo. Establece uso de traje anti fluidos, calzado de calle, 

tapabocas, guantes y medidas de distanciamientos social. 

Identificar un procedimiento de limpieza y desinfección en el caso de que el 

transporte sea suministrado por la empresa a los trabajadores

Nota : debe garantizarse la limpieza cada vez que termine el servicio de transporte

No aplica, no suministran transporte para colaboradores. 

Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta entre 

otros.. Haciendo un uso adecuado de los procedimientos de limpieza y 

desinfección a los elementos de protección.

Campañas de incentivo de uso de bicicleta y otros medios de 

transporte. Dentro del protocolo de hábitos de vida saludable 

establecen incentivo de desplazamientos en bicicleta.

OM: Actualizar protocolo de desplazamiento incluyendo uso e 

motocicleta y vehículo particular. 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENFOCADA EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO.

Disponer de información general con los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición 

Información de sitios de riesgo actualizada en Protocolo general 

COVID-19. Incluye habitaciones, lugares de alto trafico de 

personas como lobby, baños, restaurante, gimnasio y sitio de 

comidas. 

Llevar a cabo capacitaciones al personal de servicios generales acerca de los 

protocolos de limpieza y desinfección, incluyendo el uso adecuado de elementos 

de protección indicando la correcta colocación ("limpio con limpio / sucio con sucio)

Ejercicios de capacitación verificados y confirmados mediante 

entrevistas al personal de servicios generales y camareras. 

Registros actualizados en protocolos de limpieza, uso de EPPs y 

manipulación adecuada de productos químicos 

Sensibilizar al personal acerca de la importancia del reporte de condiciones de 

salud

Registro de capacitación en sintomatología y su importancia. 

Adicionalmente se evidencia el uso de CoronApp por parte de los 

anfitriones. 

Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediantamente tras 

usarlo, abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

En información impresa y disponible en las carteleras informativas 

se evidencian recomendaciones dentro de las instalaciones. Con 

recomendaciones personales a tener en cuenta dentro y fuera del 

hotel. 

Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente 

los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes.

Registros de capacitaciones verificados y mencionados. Incluidos 

en el protocolo de desplazamiento hacia el lugar de trabajo, para 

transporte público. 

Capacitar al personal en el uso adecuado de productos de limpieza y desinfección, 

dosificación , EPP y formas de aplicación

La capacitación general realizada de forma presencial incluyó 

modulo de formación individual con el líder de cada área haciendo 

énfasis en los protocolos particulares aplicables. 

Difundir y realizar charlas informativas a los trabajadores y al personal, la 

información sobre generalidades y directrices impartidas por las  autoridades 

competentes y entes gubernamentales en relación con los lineamientos y los 

protocolos implementados para mitigar el contagio de covid-19.

Información actualizada disponible en carteleras de información y 

difundida mediante ejercicios de capacitación. 

La empresa debe garantizar la  capacitación continua a travez del área de 

formación y desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnologicas 

disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 

Nota : Utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.

Registros actualizados para programa de formación continua que 

incluye actividades virtuales y actividades de concientización 

presenciales al personal en turno. 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe 

capacitar a todos los trabajadores en los siguientes aspectos :

a) La prevención, control  y uso adecuado de como usar, utilizar y retirar los EPP - 

Elementos de protección personal.

b) Situaciones de Transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo

c)información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición

d) factores de riesgo del hogar y la comunidad (para replicar estrategias de 

prevención en sus familias.

e) factores de riesgo individuales

f) importancia del reporte de condiciones de salud

g) protocolo de actuación frente a sintomas 

h) protocolo de etiqueta respiratoria

i) protocolo de lavado de manos y la frecuencia mínima según resolución 666 de 

2020 - Ministerio de salud  ( aplica para trabajo remoto, centros de operación o 

actividades externas).

j) identificación de signos y  síntomas

Registro de capacitaciones presenciales a los 9 colaboradores, 

con evidencia documental, para:

-Atención al cliente, el 28-05-2020,

-Posturas adecuadas, 18-03-2020.

-Medidas de coronavirus, 25-04-2020,

-Curso de 50 horas de SGSST, 31-03-2019,

-Bomberos y evacuaciones, el 04-03-2020.

-Sustancias químicas, 04-03-2020.

-Residuos peligrosos y EPPs, 02-06-2020,

-Protocolo de síntomas COVID, 02-06-2020,

-Control de plagas, 02-06-2020.

El plan de contingencia, elaborado por el comité de seguridad y salud, debe ser 

comunicado a  todos los empleados para su adecuada puesta en marcha y 

mantenimiento, a los proveedores y a los clientes sobre las medidas que les 

afecten directamente y que deban aplicar (elementos de protección. uso de 

mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc.)

Plan de contingencia diseñado e implementado por comité 

COPASST y divulgado a las partes interesadas. 

Nota : Se requiere  Contar con el registro de estas capacitaciones.

MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON LA ARL - ADMINSITRADORA DE RIESGOS LABORALES

Identificar en la matriz de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de 

coronavirus, para identificar las actividades rutinarias  de mayor exposición y 

determinar los controles para subsanar este tipo de riesgos. 

Matriz de riesgos definitiva, actualizada Agosto 2020. Incluye 

riesgo biológico por posible contagio con COVID-19, asociado al 

riesgo físico y sicosocial. 

Garantizar que la ARL :

Cuente con un equipo técnico para orientar la gestión del riesgo laboral por 

exposición a COVID-19

ARL positiva no brindó un acompañamiento en el diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad, se evidencia 

registro de solicitud por parte del hotel. 

Suministre asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos por COVID-19

ARL positiva no brindó un acompañamiento en el diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad, se evidencia 

registro de solicitud por parte del hotel. 

Oriente y responda de manera agil las solicitudes referentes al control del riesgo 

laboral por COVID-19.

ARL positiva no brindó un acompañamiento en el diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad, se evidencia 

registro de solicitud por parte del hotel. 

Brinde apoyo y asesoria en cuanto a los protocolos, procedimeintos y lineamientos 

adoptados por el Ministerio de Salud y protección social

ARL positiva no brindó un acompañamiento en el diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad, se evidencia 

registro de solicitud por parte del hotel. 
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1
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a) 1

b) 1
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d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

15.1

a) 1

b) 1

16

a)

b)

c)

d)

e)

f)

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA

El PST debe dar a conocer al trabajador las medidas a tener en cuenta al salir y al 

regresar a  la vivienda el cual debe incluir :

a)  indicaciones y restricciones al salir de la vivienda

b) restricciones a tener cuenta

c) sencibilización del autocuidado y uso de EPP

d) protocolo de limpieza al llegar a la casa 

e) limpieza y ventilación del hogar

f) como actuar en caso de vivir con alguien que presente sintomas de gripa.

Protocolo de medidas y recomendaciones en casa, incluye los 

aspectos establecidos en resolución 666, con las 

recomendaciones al salir e ingresar a la vivienda, sensibilización 

de autocuidado, protocolo de limpieza, ventilación y 

recomendaciones de convivencia con una o varias personas del 

grupo de alto riesgo. 

CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o con enfermedades  preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 ( Diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente 

cerebrovascular, VIH, Cancer, uso de corticoides, enfermedad pulomnar o con personal de servicios de salud, debe extremar las medidas  de precaucion. por consiguiente el PST debe :

Implementar un protocolo para mitigar el riesgo de contagio y este debe incluir :

1. Medidas de distanciamiento

2. Uso de EPP

3. ventilación de las áreas

4.implementación de protocolos de lavado de manos, limpieza y desinfección de 

áreas

5. Recomendaciones generales

Protocolo de medidas y recomendaciones en casa, incluye los 

aspectos establecidos en resolución 666, con los aspectos de 

convivencia con una o varias personas del grupo de alto riesgo. 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas 

o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19. teniendo en cuenta :

a) manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo 

b) identificación y aislamiento de posibles trabajadores con COVID-19

c) uso de EPP

d) canal de comunicación con la EPS en caso de detectar un posible contagio 

Protocolo para tomar las medidas ante un caso de COVID-19, 

establece los lineamientos y reportes necesarios que incluyen 

aislamiento en el hotel y reporte a EPS, ARL y secretaría de salud.

OM: Actualizar los canales de comunicación con Nueva EPS, 

Comfamiliar y Comparta para reportar colaboradores, proveedores 

o clientes con síntomas o identificado como posible contagio de 

COVID. 

Durante el recorrido por las instalaciones se pudo confirmar la 

disponibilidad de agua limpia, jabón de manos, toallas 

desechables y gel antibacterial. 

Implementar un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo aquel 

que se encuentre dentro de las instalaciones para informar cualquier eventualidad 

de salud que se presente dentro de la empresa

Los canales de comunicación establecidos incluyen comunicación 

directa con el jefe inmediato vía llamada o WhatsApp, para reporte 

de estado de salud. 

Establecer un sistema de alerta de sintomas y vigilancia a los trabajadores

Nota : monitorear el ausentismo del trabajador asociados a sintomas respiratorios

El protocolo de reporte de síntomas incluye reporte diario en 

CoronApp (para los colaboradores que cuentan con teléfono móvil 

inteligente) y reporte a jefe directo para trabajadores de turno y en 

trabajo remoto o desde casa. 

coordinar con las  EPS  el apoyo a la prevención, detección y seguimiento al 

estado de salud de los trabajadores

Registro de base de datos de EPS y ARL de cada trabajador 

actualizado para los colaboradores.

Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación a la prevención del contagio por el COVID-19

Los protocolos establecidos e implementados incluyen las 

recomendaciones de distanciamiento social, uso de tapabocas y 

lavado frecuente de manos, así como reporte de síntomas y 

comportamiento al interior del hotel y las viviendas. 

llevar registro del Seguimiento diario aleatorio sobre el estado de salud y control de 

temperatura del personal en trabajo en casa o modalidad remota

No aplica, no hay registros pues no cuentan con trabajadores 

realizando actividades desde casa. 

PLAN DE COMUNICACIONES

Realizar seguimiento a los funcionarios que trabajan desde casa y presenten algún 

sintoma de Covid-19

Dentro del protocolo de trabajo remoto o trabajo desde casa, se 

encuentra establecido como responsabilidad del colaborador 

reportar todos los días su sintomatología y temperatura corporal 

antes de iniciar labores. 

El PST debe difundir información periodica a los trabajadores y al personal 

respecto de la implemetación de medidas de prevención , uso adecuado de EPP.

El plan de comunicaciones establece los canales, frecuencia y 

responsabilidades de comunicación con las partes interesadas, 

incluyendo cliente interno y externo. 

Garantizar el suministro de agua para el consumo, lavado de manos y limpieza 

general del hotel

El PST debe :

implementar un plan de comunicaciones donde se divulgue la información 

pertinente a todas los actores relevantes incluyendo trabajadores.

Plan de comunicaciones establecido, diseñado e implementado 

para compartir la información de protocolos de bioseguridad y 

actualidad de COVID-19. 

Informar a huéspedes y visitantes de las buenas prácticas  y acciones que está 

adelantando el establecimiento para reducir el riesgo . Estas medidas se pueden 

informar desde el momento de la reserva, de tal manera que la infromación y las 

condiciones sean claras para el  huésped

Comunicado de información COVID al cliente ha sido establecido 

para comunicar a todos los posibles huéspedes de las medidas 

necesarias para ingresar al hotel y la política de alojamiento 

ajustable a los requisitos nacionales. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

Establecer  mecanismos de información dentro del establecimiento para 

trabajadores, huespedes, clientes y proveedores , de forma visible, legible y claros  

los cuales deben contemplar: 

- Autocuidado

-  Pausas Activas para desinfección

- Protocolos de lavado de manos ( mediante piezas informativas tanto en los baños 

de las habitaciones como en los públicos)

- mecanismo para garantizar las medidas de distanciamiento	

-  medidas preventivas  y atención

-  Información sobre los centros de asistencia sanitaria.

- Restricciones de asistir a áreas comunes

Nota : Se deben utilizar medios de comunicación  interna, protectores de pantalla, 

aplicaciones digitales. Debe tenerse en cuenta la información expedida por el 

Ministerio de Salud y protección social.

Los mecanismos de información incluyen reporte de síntomas vía 

telefónica, reporte de posibles contagios a EPS, ARL y secretaria 

de salud de Boyacá, carteleras de información y capacitaciones 

presenciales a los colaboradores. 

Divulgar los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención en 

los casos sospechosos de contagio.

Nota : incluir a los huespedes en la divulgación de protocolos  a fin de estar 

enterados sobre medidas de control en caso de algún inconveniente de salud

Información comunicada en actividades de capacitación, la 

documentación actualizada incluye registros de capacitación y 

registro de reuniones virtuales, turnos rotativos de trabajo 

presencial, protocolo de ingreso de los anfitriones y medidas de 

bioseguridad aplicables. 

Garantizar que la información sobre las medidas de prevención, mitigación y de 

atención de casos sospechosos de contagio debe ser divulgada a  huéspedes y 

clientes en varios idiomas. 

Protocolo de prevención de contagio establecido y disponible para 

consulta en la intranet de la organización, canales de 

comunicación y atención identificados por personal de SST.

El Establecimiento debe mediante charlas informativas divulgar a trabajadores y 

clientes las medidas de prevención para evitar asistir a áreas comunes si presenta 

algún sintoma respiratorio, así mismo sensibilizar acerca del distanciamiento social, 

correcto lavado de manos, técnica adecuada al toser, uso adecuado de EPP.

Nota : En caso de realizar estas charlas de forma presencial no deben hacerse con 

una asistencia superior a 5 personas.

Las actividades de concientización incluyen capacitaciones 

presenciales con el distanciamiento social de mínimo 2 metros de 

distancia entre personas, reporte de síntomas y turnos de trabajo 

para colaboradores. 

1415



SI NO NA
NUMERAL REQUISITO

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA

8.	REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

SI NO NA

12
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No aplica, no han usado el logo 

MANUAL DE CONDICIONES DE GESTIÓN Y USO DEL SELLO CHECK IN CERTIFICADO

NUMERAL REQUISITO
CUMPLE

EVIDENCIA OBJETIVA

No aplica, no han usado el logo 

Garantizar que el uso de sello cumpla con el manual gráfico del mismo. No aplica, no han usado el logo 

Garantizar que la publicidad del establecimiento, cumpla de igual manera con el 

manual gráfico y a las instrucciones de uso del sello establecidos en la Resolución 

0576 de 2020

No aplica, no han usado el logo 

Revisión del uso del sello check in certificado

Los prestadores de Turismo certidicados con el sello deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones :

Garantizar el correcto uso de los logos en los diferentes medios de comunicación, 

conforme al manual de uso de cada uno de estos.

Este documento se emite por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, a las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS Colombia S.A.S queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones 

Generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 

Se advierte al poseedor de este documento que la información en él recogida refleja los resultados obtenidos por la Compañía en el momento de su intervención, habiendo sido llevada a cabo exclusivamente dentro de los límites establecidos tanto en el contrato como en las Condiciones 

Generales de Servicio. La compañía responde únicamente frente a su cliente, sin que pueda derivarse responsabilidad de ningún tipo de SGS Colombia S.A.S  frente a terceros ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su intervención. El presente documento no podrá ser 

alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS Colombia S.A.S. se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

Garantizar que el sello de check in certificado sea exhibido únicamente en los 

establecimientos que estén certificados satisfactoriamente con los protocolos de 

bioseguridad aplicables.

1515


