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Introducción 

La Finca Ecoturística el Guadual presta servicios de atención al cliente directo, 

en actividades económicas como alojamiento rural y expendio de comidas 

preparadas a la mesa, por lo tanto, como medida principal es fundamental adelantar 

las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia 

sanitaria derivada del COVID – 19, preservando la seguridad integral de los 

trabajadores, salvaguardando su salubridad, así mismo como el de sus familias. 

A partir de lo anterior, se diseñó el siguiente protocolo, el cual se regula mediante 

un estricto procedimiento para la ejecución de medidas de contingencia en contacto 

directo con el cliente, así como también, para la cadena de suministros, 

introduciendo esquemas de detección temprana del COVID-19, seguridad industrial, 

higiene y asepsia de zonas y equipos, programación y priorización de actividades, 

turnos, transporte y movilidad, entre otros. 

 

1. Objetivo 

Prevenir, controlar, realizar seguimiento y mitigar el riesgo para los 

trabajadores, empleadores y huéspedes de la Finca ecoturística El Guadual, 

haciéndole frente al suceso económico, social y ecológico derivado de la actual 

pandemia, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.  
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2. Definiciones 

• Aislamiento Respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 

de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

• 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 COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

• Aislamiento Por Contacto: Se refiere a las medidas para controlar el 

contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 

corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto 

puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 

susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 

un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 

anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

• 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 COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

• Bioseguridad: El Decreto 1543 de junio 12 de 1997, artículos 2 y 23, 

establece que la Bioseguridad consiste en: "las actividades, intervenciones y 

procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual para 

garantizar el control del riesgo biológico" También es el conjunto de normas 

y procedimientos que tienen por objeto, disminuir, minimizar o eliminar los 
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factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de 

las personas o puedan afectar el medio o ambiente. 

• Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. 

• Contacto Estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 

metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de 

un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 

15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

• Covid-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos. 

• Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 

• Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados. 

• Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para 

la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 

antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 
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• Exposición Humana: Se define como la inoculación percutánea o el 

contacto con heridas abiertas, escoriaciones o membranas mucosas; con 

sangre o líquidos a los cuales se les aplican las normas universales. 

• Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

• Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 

derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 

bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

• Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

• NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

• Limpieza: La limpieza es la técnica (manual y/o mecánica) mediante la cual 

se obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación macroscópica de 

un área, equipo, material u objeto y que tiene como objetivos: 

1. Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos 

2. Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos 

3. Favorecer los procesos de desinfección y esterilización 

4. La LIMPIEZA rigurosa es el paso obligado antes de poner en marcha 

cualquier método de desinfección o esterilización. 

• Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos 

utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con 

materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 
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• Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 

o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 

lo estipula. 

• Prestadores De Servicios De Salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de 

salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud. 

5. Marco Legal 

➢ Resolución 777 de 2 de junio 2021 Por medio de la cual se definen los 

criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 

ejecución de estas.  

➢ Ley 685 de 2001 enmarca las normas legales respecto al sector minero, con 

un evidente contenido ambiental, buscando la protección y conservación de 

los recursos naturales y del medio ambiente, frente a la actividad económica 

minera en el territorio colombiano. 

➢ Decreto 1072 2015 reúne todas las normas legales que   reglamentan el 

trabajo en Colombia, el SG- SST es de obligatorio cumplimiento, toda 

empresa sin importar su naturaleza o tamaño debe implementar un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, ya que el incumplimiento de este   dará 

origen a sanciones económicas. 

➢ Resolución 0312 de 2019   Establece “7 Estándares Mínimos SG-SST según 

la cantidad de trabajadores” para pequeñas y medianas empresas, una   

pequeña empresa de aquellas que recién inician cuenta con recursos 

limitados, estas deberán aplicar estándares más complejos acorde a su 

actividad económica. 
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➢ Decreto 417 de 2020 “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional debido   a la pandemia (covid 19). 

➢ Decreto 457 del 2020 Decreto 457 del 2020 “Instrucciones para el 

cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio” donde limita totalmente 

la libre circulación de personas, vehículos en el territorio nacional con 34 

excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a salud y la 

supervivencia de los habitantes del país. 

➢ Decreto 488 del 2020 “Subsidio de Emergencia “Es una medida de protección 

al cesante que busca disminuir los impactos negativos del desempleo. 

➢ Decreto 531 de 2020 “Ampliación del aislamiento preventivo Obligatorio” el 

Gobierno Nacional ordena a alcaldes y gobernadores prohibir el consumo de 

bebidas embriagantes en espacios abiertos, y en establecimientos de 

comercio, sin embargo, aclara que no queda prohibido el expendido de 

bebidas embriagantes. 

6. Características del Covid-19 

Según (MF, 2020) La enfermedad denominada COVID-19, por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), es producida por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus 2 

del síndrome respiratorio agudo severo).  es sensible a los rayos ultravioleta y al 

calor. Además, estos virus pueden ser inactivados efectivamente por solventes 

lipídicos que incluyen éter (75%), etanol, desinfectantes que contienen cloro, ácido 

peroxiacético y cloroformo. 

6.1 Transmisión del covid-19: 

La transmisión de este virus es similar al de la gripe, el virus (presente en 

las secreciones respiratorias) es transmitido en las gotas salen al toser, 

estornudar o hablar y pueden infectar a otra persona al entrar en contacto con 

las mucosas. Las gotas que expulsan las personas portadoras del virus no se 

desplazan más allá de uno o dos metros en el aire, es por esto, que la distancia 

social es fundamental para evitar la propagación de este. También se puede 

transmitir a través del contacto con las superficies que han sido contaminadas, 
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por lo que utilizar desinfectantes y químicos de limpieza que contengan alcohol, 

es optimo para la eliminación de este virus. 

6.2 Síntomas del COVID-19 

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La 

mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad 

leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. 

Los síntomas más habituales son los siguientes; Fiebre, Tos seca, 

Cansancio. 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes; Molestias y dolores, 

Dolor de garganta, Diarrea, Conjuntivitis, Dolor de cabeza, Pérdida del sentido 

del olfato o del gusto, Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de 

las manos o de los pies. 

Los síntomas graves son los siguientes; Dificultad para respirar o sensación 

de falta de aire, Dolor o presión en el pecho, Incapacidad para hablar o moverse. 

 

6.3 Evolución de la enfermedad 

El COVID-19 puede variar desde síntomas respiratorios moderados, en la 

mayoría de los casos, hasta infecciones severas que pueden llevar a la muerte, 

en una menor proporción que involucra a personas mayores de 70 años y 

personas con comorbilidades (enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, enfermedad renal 

crónica). 

7. Responsabilidades 

7.1 Administración  

• Asignar los recursos financieros para mantener los protocolos de 

bioseguridad 

• Liderar las acciones para la continuidad de las actividad y protección de los 

trabajadores  

• Asignar el o los responsables de hacer seguimiento a los protocolos  
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• Autorizar las medidas de control administrativo para la reducción de la 

exposición (turnos, horarios flexibles y/o mantener trabajo remoto o en 

casa) 

7.2 Trabajadores  

• Realizar el control diario a los visitantes de La Finca ecoturística El Guadual, 

para verificar el estado de salud (toma de temperatura y confirmación de no 

aparición de síntomas y/o signos sospechosos)  

• Realizar el diligenciamiento de la temperatura en el registro de usuarios de 

la piscina 

• Informar el mecanismo de desinfección de calzado a los huéspedes y 

visitantes que ingresan a la finca.  

•  Proceder a la desinfección en las manos al personal que ingresa a la finca 

con el dispensador de Gel antibacterial ubicado en la entrada, antes de 

acceder zonas comunes y habitaciones.  

• Mantener el distanciamiento social  

• Portar permanentemente los elementos de protección personal  

• Informar a la Administración cualquier novedad de síntomas sospechosos del 

personal que ingresa a la finca. 
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7.2.3 formato de registro de temperatura diaria de trabajadores  
 

FORMATO DE TEMPERATURA EN TRABAJADORES 
 
Nombre:        Mes:  
 

REGISTRO DE TEMPERATURA 

Dia Temperatura 

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  
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7.3 Huéspedes 

• Acatar las medidas locativas definidas en la empresa 

• Aplicar de manera adecuada y en las frecuencias definidas el lavado de 

manos. 

• Mantener el distanciamiento social. 

• Portar permanentemente los elementos de protección personal, 

suministrados Mantener las recomendaciones de higiene respiratoria 

(cubrirse en casos de tos y/o estornudo)  

• Informar inmediatamente a la recepción si presenta signos o síntomas 

sospechosos (fiebre- 38º, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor 

del cuerpo) 

• Mantener distanciamiento y contacto físico, con otros huéspedes 

8. Bioseguridad De Los Trabajadores. 

8.1 Lavado de Manos 

Todo el personal que preste servicio en la finca, debe mantener las 

manos limpias, siendo esta una de las medidas más importantes para evitar el 

contagio y la propagación del COVID-19 a otras personas, especialmente en 

los siguientes casos: 
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• después de haber estado en 
espacios o medios de 
transporte públicos  

• Haber tocado personas y/o 
superficies u objetos 
(manijas, pasamanos, 
cerraduras, herramientas)  

• Después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar 

• Antes de tocarse la cara  

• Antes y después de usar 
tapabocas  

• Antes de comer y después 
de ir al baño.  

• Después de manipular 
dinero

La Finca ecoturística El Guadual, cuenta con 2 puntos de lavamanos, uno 

esta en el baño de la sala de juegos y el otro se encuentra en los baños del 

comedor, con los siguientes elementos: 

− Cinco puntos de lavado de manos para uso de los contratistas, proveedores 

y administración  

− Agua limpia 

− Jabón líquido  

− Toallas de un solo uso (toallas desechables).  

− Alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 85%. 

 

Rutina de lavado de manos  

Se informó al personal que presta sus servicios en la finca, que mínimo cada 

dos horas deben lavarse las manos o antes si lo requiere, el lavado de manos 

debe durar mínimo 20 -30 segundos, con agua y jabón. 
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• se debe realizar el lavado de manos cuando hacen un cambio de 

actividad. Si no pueden desplazarse hasta los baños, deben desinfectar 

las manos con gel antibacterial  

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 

cuando las manos estén visiblemente limpias.  

• La Administración de la finca, realizará seguimiento al cumplimiento de 

esta rutina, aleatoriamente.  

• En los baños se publicarán avisos informativos que refuercen al 

personal, sobre la rutina adecuada de lavado de manos  

• Cada mes, se realizará una charla informativa sobre la importancia de 

mantener esta rutina 

 

8.2 Distanciamiento Social 

Según (healthychildren, 2021) El distanciamiento social en lugares cerrados 

y al aire libre es una forma básica para disminuir la propagación del COVID-19. 

Y es importante que se continúe cumpliendo con las recomendaciones para el 

distanciamiento social en el establecimiento, ya sea que sea parte de un grupo 

de alto riesgo o no.

el distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Y disminuir 

o prevenir la propagación del virus salvará vidas.

El distanciamiento establecido en la Finca ecoturística El Guadual es de dos 

metros, este se ve plasmado en diferentes espacios del alojamiento, en donde está 

enmarcado el anuncio de dicho distanciamiento. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/paginas/getting-children-and-teens-outside-while-social-distancing.aspx
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Aspectos para tener en cuenta 

• En la zona de alimentación se debe garantizar el distanciamiento de dos 

metros. Se cuenta con el espacio suficiente, pero es importante que no se 

comparta la mesa a excepción que estos vivan en la misma casa, cada 

empleado se debe ubicar a una distancia de 2 metros de otro. 

• Las reuniones o capacitaciones se deben realizar garantizando la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona 

• El personal debe evitar las reuniones informales en zonas comunes o a la 

entrada de la propiedad 

• Al momento de realizar las pausas activas deben llevarse a cabo en el 

comedor, el cual cuenta con el espacio necesario para garantizar los 2 metros 

de distanciamiento. 

8.3 Ropa Y Calzado 

se aplicaron los siguientes controles para el manejo de las prendas de vestir y ropa: 

• se debe hacer la desinfección de los zapatos. Para esto se dispone de un 

tapete sanitizante, con solución de Amonio Cuaternario disuelto en agua 

donde los huéspedes, visitantes y trabajadores, deberán hacer inmersión del 

calzado, con la finalidad de desinfectar las suelas de los mismos antes de 

ingresar a la propiedad. 
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• Cuando se haga cambio de ropa, el personal se debe quitar y guardar de 

manera separada del resto de elementos guardados, los accesorios 

(cadenas, aretes, relojes, audífonos) 

• El cambio de la ropa se debe hacer de la siguiente manera: o Retiro de la 

ropa de calle y tapa bocas que trae de la calle o Guardar la ropa en bolsa 

negra y colocarla en el espacio asignado o Lavado de manos (si está 

disponible en el mismo sitio de cambio), o aplicación de gel antibacterial, 

Postura de tapa bocas de trabajo 

8.3.1 Elementos De Protección Personal 

• Tapabocas 

• Gel antibacterial personal 

• Guantes (camarera) 

 
De acuerdo con la actividad y mayor interacción con personal interno, 

externo, productos o áreas, se valoró que el personal debe contar con los 

siguientes elementos de protección, de acuerdo con su nivel de riesgo: 

Tabla 1. Elementos de protección según nivel de riesgo 

Tipo de cargo 
Elemento de protección 

personal 
Nivel de riesgo 

ADMINISTRACIÓN 

Tapabocas mínimo: tres 

pliegues cocido o termo 

sellado que cumpla con 

las condiciones de 

aislamiento y no permita 

el Paso de fluidos. 

Medio 

PERSONAL QUE PRESTA LOS 

SERVICIOS DE ASEO Y 

CAMARERIA 

Tapabocas mínimo: tres 

pliegues cocido o termo 

sellado que cumpla con 

las condiciones de 

aislamiento y no permita 

el Paso de fluidos. 

Guantes de caucho 

Alto 
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(actividades de aseo). 

Delantal impermeable 

(actividades de aseo). 

Protección ocular 

monogafas. Gorro 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOS 

LOCATIVOS Y DE EQUIPOS 

Tapabocas mínimo: tres 

pliegues cocido o termo 

sellado que cumpla con 

las condiciones de 

aislamiento y no permita 

el Paso de fluidos. 

Guantes nitrilo, látex o 

vinilo. Protección ocular 

– monogafas. 

Alto 

COCINA 

Tapabocas mínimo: tres 

pliegues cocido o termo 

sellado que cumpla con 

las condiciones de 

aislamiento y no permita 

el Paso de fluidos. 

Guantes de caucho 

(actividades de aseo). 

Delantal impermeable 

(actividades de aseo). 

Protección ocular 

monogafas. Gorro 

desechable y gorro de 

tela encima. 

Media 

 

8.3.2 USO DE EPP 

Según (saffest, 2020) el uso y obligatoriedad obedecen a lo consignado en el 

(Art. 2.2.4.6.24.-5 del Decreto 1072) el cual nos dice que; los EPP deben ser usados 

en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos 

a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., a su vez los patronos 

deberán suministrar los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del 

riesgo, El uso del tapabocas es obligatorio en la calle, área de trabajo, transporte 
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público y en áreas con afluencia masiva de personas, Se puede usar tapabocas de 

tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social. Se pueden usar durante un día. Deben ser lavadas de manera 

habitual de acuerdo con la frecuencia del uso, posterior a su retiro. 

• Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras 

se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las 

tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en 

un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una 

menor protección del profesional. La colocación con la parte impermeable 

(de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y 

acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de 

humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por 

agentes externos. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

•  Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 

parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.  

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.  
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• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.  

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla.  

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura.  

• No reutilice el tapabocas.  

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar 

o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, 

o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo 

de contaminarse.  

¿Como usar los tapabocas de tela?   

En la Finca ecoturística El Guadual se otorgan tapabocas de dotación de tela por lo 

tanto es fundamental indicar su uso correcto, para evitar contagios. 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela.  

• Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 

Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.  

• Incluir múltiples capas de tela.  

• Permitir respirar sin restricciones.  

• Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma.  
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• Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado de no 

tocarse los ojos, la nariz ni la boca.  

• Lavarse las manos inmediatamente después de quitársela.  

• El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa 

cerrada hasta el momento de lavarlo.  

• No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o 

bolsillos sin la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.  

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

9. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

De acuerdo con la identificación de los residuos generados por la Finca ecoturística 

El Guadual, se mantiene información acerca de la clasificación y sitios asignados 

para su recolección. Para su manejo se siguen las siguientes pautas:  

Los desechos de tapabocas y guantes usados deben ir separados en doble 

bolsa de color negra, identificada con un letrero para que el personal que realiza el 

reciclaje de oficio no la abra, pues el sitio asignado para la recolección de estos esta 

en el ingreso del establecimiento, etiquetado con su respectivo uso. 
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10. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

la prevención del contagio del COVID-19 es necesario considerar las 

características de la propiedad, la población que circula, el tipo de actividades que 

se realizan en la finca, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de 

exposición (jornadas o turnos de trabajo) y característica de los trabajadores (estado 

de salud, edad, sexo). Con esta información se toman las decisiones necesarias 

para controlar la exposición al contagio en los lugares de trabajo. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LA 

FINCA. 

ATENCIÓN PRESENCIAL: 

DOMINGO A DOMINGO: 

9 AM-5 PM Para Visitantes 

7 AM-10 PM Para huéspedes 

CARGA DE PERSONAL POR ÁREA 

DE TRABAJO 

 

COCINA: 5 Personas Como Máximo 

COMEDOR: máximo 3 Meseros 

TIENDA: máximo 2 Personas 

RECEPCIÓN: 1 Persona 

 

 

10.1 Lineamientos Para Quienes Prestan Sus Servicios 
 

• Deben reportar condiciones de salud (Síntomas sospechosos)  

• Hacer toma de temperatura antes de iniciar y al finalizar la jornada de 

trabajo 

• Aplicar el protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz 

al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse 

inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 

ojos.  

• Usar permanentemente tapa bocas  

• Lavarse las manos, mínimo cada tres horas  
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• En caso de tener síntomas gripales, reportar y quedarse en casa.  

• Tomar agua potable, mínimo cada hora  

• No fumar  

• No intercambiar o prestar elementos de trabajo y herramientas entre el 

personal (ej.: esferos, elementos de oficina, herramientas manuales, etc.)  

• Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de 

presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C 

11. MEDIDAS LOCATIVAS 

11.1 RECEPCIÓN  
 

• Un TRABAJADOR equipado con los elementos de protección personal 

necesaria registrará la toma de temperatura mediante termómetro a todas los 

visitantes y contratistas.  

• Se les informa que si la lectura de la temperatura es mayor a 38º NO se 

permitirá el acceso.  

• En la puerta principal como medida de bioseguridad se ubicará un tapete de 

desinfección de la suela de los zapatos y un dispensador manos libres de 

alcohol o gel antibacterial. Todos y cada uno de los visitantes y huéspedes, 

deberán permitir obligatoriamente la desinfección y toma de temperatura  

• En tanto permanezca la cuarentena obligatoria, sólo se permite el acceso a 

los contratistas que tengan los debidos permisos por las entidades 

autorizadas en los decretos del Gobierno Nacional.  

• En la recepción, se restringirá la zona de espera, con el fin de evitar la 

aglomeración de personal. Se suspende la silla de visitantes en la zona.  

• Se restringe el acceso a domiciliarios al conjunto residencial, se recibirán los 

domicilios únicamente en el exterior de la propiedad y el residente deberá 

reclamarlo.  

• Se cuenta con una barrera de protección en acrílico para mitigar la 

probabilidad de contagio a la persona que se encuentre en servicio en la 

recepción. 
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11.1.1 formato de registro de huéspedes y visitantes  
 

FORMATO DE REGISTRO DE HUÉSPEDES Y VISITANTES 

Fecha Nombre Visitante Huésped Temperatura Teléfono 
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11.2 Baños 

• Los baños de uso para los trabajadores están disponibles con los elementos 

necesarios (agua potable, jabón líquido y toallas) para el lavado frecuente de 

manos.  

• Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos 

de bioseguridad utilizados por el personal, que sean de un solo uso o 

desechables. 

11.3 Zonas Comunes  
 

• Los huéspedes y visitantes deben evitar el contacto con otros niños o 

personas fuera de su núcleo familiar 

• Se establecen los aforos de las piscinas para controlar la cantidad de 

personas que pueden acceder a este servicio 

• El servicio de desinfección mensual se realiza con una empresa certificada y 

dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.  

• Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre mesas, al igual que el 

material de desinfección de estas. Y se debe controlar la carga ocupacional 

del espacio. 

12. Manejo De Situaciones De Riesgo 
 

Se realizará aislamiento preventivo del área en donde estuvo la persona y se 

habilitará el espacio del primer piso en la zona del patio, donde se trasladará la 

persona con presunción de síntomas para lo cual: 

• Se habilitará una habitación y se enviará a confinamiento inmediato. 

• Se deber reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda 

para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe 

trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en 

el caso de dificultad para respirar, dolor en él lo deben trasladar a un centro 

médico en una ambulancia de forma inmediata. 

• Después del retiro de la persona sintomática no confirmada del espacio 

definido, para el aislamiento de se deberá realizar una nueva rutina de 

limpieza y desinfección con alcohol al 70% a todas las superficies, los 

puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas con solución e 

hipoclorito a pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y 
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todos aquellos elementos con los cuales la(s) persona(s) han tenido contacto 

constante 

• El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado el 

cual estará compuesto por: tapabocas, careta acrílica o acetato, uniforme anti 

fluidos, guantes de caucho industriales, calzado impermeable. 

• La persona al terminar el proceso de desinfección deberá retirarse los 

elementos de protección personal y deberá hacer inmediatamente el lavado 

de manos, extendido por más de 30 segundos según indicaciones. 

• Se Identificará posibles contactos al interior de la empresa, e informar 

oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse 

trabajadores positivos para COVID-19. Se realizará una lista con todas las 

personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 

más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista 

se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento 

y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días 

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos 

de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más 

de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

13. Limpieza y desinfección de áreas 

13.1 Alistamiento de habitaciones  

• la camarera utilizará equipo de protección individual adecuado el cual 

estará compuesto por: tapabocas, careta acrílica o acetato, uniforme 

anti fluidos, guantes de caucho industriales, calzado impermeable. 

• Sacar la lencería de las camas, y llevarlas directamente a lavandería 

• Sacar papeleras y depositar la basura en las bolsas negras 

• Lavado de baño con hipoclorito de cloro y jabón desinfectante  

• Eliminación de la suciedad general. En este proceso se retiran los 

residuos visibles como polvo u otros elementos que se puedan 

encontrar en las superficies. Dentro de esta labor entra el proceso de 

barrido y sacudida, el cual se debe realizar rociando agua antes de 

barrer para no levantar polvo y asegurándose que no queden residuos 

debajo de los objetos. 
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• Etapa se prepara una solución de detergente y se humedece la superficie, 

dependiendo de la cantidad de suciedad se restriega con un paño abrasivo 

o con cepillo hasta retirar los excesos de suciedad. 

• Barrer y trapear 

13.2 Zonas Sociales  
 

• Retirar los residuos visibles como polvo u otros elementos que se puedan 

encontrar en las superficies. Dentro de esta labor entra el proceso de barrido 

y sacudida, el cual se debe realizar rociando agua antes de barrer para no 

levantar polvo y asegurándose que no queden residuos debajo de los 

objetos. Se recogen los residuos en recogedor y se depositan en las bolsas 

o canecas de basura 

• Eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con agua. Hay que 

colocar mayor dedicación a los sitios donde se acumula mugre, como 

esquinas, debajo de escritorios o estantería y los sitios de mayor circulación 

de personal. De ser posible se enjuaga con abundante agua, de lo contrario, 

se pasa por la superficie una toalla humedecida con agua limpia, se lava la 

toalla y se repite el proceso hasta retirar totalmente el detergente de la 

superficie. Se debe tener cuidado que los materiales no queden mojados, 

debido a que la humedad contribuye a la proliferación de microorganismos. 

Para ello es importante secar los equipos, herramientas y superficies 

• Desinfección, Es el tratamiento físico o químico aplicado a las superficies con 

el fin de destruir los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la 

salud pública. Después de terminar con la limpieza se prepara la solución 

desinfectante y se aplica según se requiera:  

 Contacto: Se humedece la superficie a desinfectar con un paño o trapero 

y se deja actuar el desinfectante por un periodo de tiempo determinado.  

 Aspersión: Se realiza con un atomizador o nebulizador la cual sirve para 

ambientes y superficies  

 Inmersión: Se sumergen los elementos de aseo, limpiones, traperos en la 
solución desinfectante por un tiempo determinado 
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13.3 Manejo de elementos de limpieza y desinfección 

• Almacenar en sitios con ventilación adecuada  

• El piso donde estén los productos debe ser incombustible e impermeable  

• Evitar que durante el almacenamiento pueda entrar en contacto con 

materiales combustibles, ácidos y/o compuestos derivados del amoniaco  

• Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 30°C  

• Los recipientes deben estar bien cerrados y no exponer a la luz solar.  

• Utilice equipo de transferencia (embudos plásticos, envases plásticos) 

resistentes a la corrosión, NO utilice elementos metálicos.  

• Si realizará reenviase del desinfectante, se debe rotular el envase, 

informando el contenido de la solución, con el fin de evitar confusión en 

el personal  

• El hipoclorito para la etapa de desinfección no debe mezclarse con 

detergentes, pues esto inhibe su acción y produce vapores irritantes para 

el tracto respiratorio llegando a ser mortales  

• El hipoclorito es corrosivo para el níquel, el hierro, el acero, por lo tanto, 

no debe dejarse en contactos con estos materiales por más tiempo que 

el indicado.  

• Los responsables de manipular los productos químicos deben conocer las 

hojas de seguridad correspondientes  

• No realizar aspersión directa a las personas  

• Una vez finalizadas las actividades de limpieza y desinfección, los 

elementos usados deben estar desinfectados y debidamente 

almacenados en un área dedicada, de tal forma que no entren en contacto 

con superficies que puedan ocasionar su contaminación  

• Si los 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  

• Si los guantes, tapabocas y paños usados en la limpieza y desinfección 

son desechables, deben ser depositados en doble bolsa negra dedicada 

únicamente a este tipo de elementos. 
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Alcance de las actividades de limpieza y desinfección 
 

• Limpieza de los baños sociales, 2 veces al día 

• Limpieza de los pisos de las zonas sociales, 1 vez al día 

• Comedor, limpieza de superficies cada vez que haya usuarios  

14. Movilidad Segura 

• De acuerdo con las directrices definidas en el municipio, se informará al 

personal los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de 

transporte público, establecidos por las autoridades competentes.  

• Conserve la distancia (2 metros) mientras espera su turno.  

• Evite tener contacto físico  

• Evite el uso de celular 

• Antes de iniciar el viaje, limpiar la bicicleta o motocicleta, humedezca un paño 

con la solución desinfectante, limpia y seca.   

• En la calle, debe garantizar una distancia de dos metros con otras 

motocicletas y bicicletas 



 

 
Finca ecoturística El Guadual NIT: 1136883103-3 fincaelguadualpuli@gmail.com 

 

15. Aforo de Piscinas 

 
Fuente (navarra, 2020) 
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❖ Aforo en piscina principal: en la piscina principal se determinó un aforo de 

26 personas máximo con un distanciamiento mínimo de 1.5 - 2 metros 

cuadrados entre cada usuario 

❖ Aforo en jacuzzi: se determino un aforo de 2 personas máximo con un 

distanciamiento mínimo de 1.5-2 metros cuadrados entre cada usuario 

❖ Aforo de piscina de niños: se determinó un aforo de 6 personas máximo 

con un distanciamiento mínimo de 1.5-2 metros cuadrados entre cada 

usuario  
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15.1 formato de registro de usuarios de la piscina 
 

REGISTRO DE BAÑISTAS  

Fecha 
Hora 

de 
ingreso 

Nombre Temperatura Edad Teléfono 
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