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1. OBJETIVO 
 

Definir las medidas preventivas y de bioseguridad a implementar en el Centro Internacional de 
Convenciones Las Américas (CLICLA) durante el desarrollo de todas sus actividades, en el marco de la 
pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus 
de humano a humano. 
 

 
2. ALCANCE 
 
Este protocolo aplica a todas las áreas, personal, contratistas y asistentes que participen en eventos 
académicos, comerciales y sociales que incluyan o no alimentación en el Centro internacional de 
Convenciones Las Américas (CICLA). 
 
 
3. RESPONSABLES 

3.1. COORDINADOR DE SST 
3.2. DIRECTOR DE A&B 
3.3. SUBDIRECTOR DE A&B 
3.4. GERENTE OPERATIVO CENTRO DE CONVENCIONES 
3.5. GERENTE DE VENTAS 
3.6. COLABORADORES 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. 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. 

 
4.2. AMBIENTE: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, 
almacenamiento y expendio de alimentos 

 
4.3. BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 
la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
4.4. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y prácticos generales de 

higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos en 
cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de 
modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

 
4.5. 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 
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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. 

 
4.6. 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. 

 
4.7. DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 
 

4.8. 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. 

 
4.9. 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. 

 
4.10.  INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al  

consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. 
 

4.11. INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y embalajes de alimentos. 
 

4.12. LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias 
extrañas o indeseables 
 

4.13. MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene directamente, en forma 
permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 
 

4.14. MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la 
industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para 
consumo humano. 
 

4.15. 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. 

 
4.16. CASO SOSPECHOSO: Persona Asintomática Con Un Nexo Epidemiológico Positivo.  

 
4.17. CASO PROBABLE: Persona que tenga alguna de esta Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, 

cuadro de infección respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico. 
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4.18. CASO CONFIRMADO: Es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado 
positivo para COVID19. 

 
4.19. EQUIPO MÉDICO: Equipo de médicos y enfermeras que realizan asistencia permanente a los 

huésped-paciente. 
 

4.20. NEXO EPIDEMIOLÓGICO: Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 
tenido contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por coronavirus COVID19. 
Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con 
infección respiratoria aguda grave IRAG asociado al nuevo coronavirus COVID19 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1. Lineamientos generales para todo el personal del Hotel Las Américas 

LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

1 
Lavado de 

manos 

Contamos con un talento humano capacitado en 
la aplicación correcta de la técnica de lavado de 
manos y tenemos a su disposición suficientes 
baterías de baños (Lobby, entrada de emplea-
dos, baños de huéspedes, baños de empleados, 
restaurantes, habitaciones, zonas comunes), 
con agua, jabón, toalla desechable de un solo 
uso, al entrar y salir del Hotel, con una duración 
de 20 a 30 segundos y cada tres (3) horas, para 
el caso del personal de alimentos y bebidas 
debe realizar lavado de manos cada 30 minutos. 
Esta actividad también aplicara para aquellos 
colaboradores que se encuentren en actividades 
externas, trabajo remoto o aislamiento preven-
tivo. 
Nota: si el grifo es de accionamiento manual, 
una vez terminada la actividad de lavado de   
manos cerrar dicho grifo con la toalla de manos 
desechable y ubicar este residuo en la caneca 
con doble bolsa negra. 

 
Adicionalmente deben realizar lavado de manos 
cuando: 
 

 Después de tener contacto con superfi-
cies que hayan podido ser contamina-
das por otras personas (manijas, pasa-
manos, cerraduras, transporte público, 
cajeros electrónicos, computadores de 
oficinas, teléfonos públicos), 

 Después de manipular dinero 
 Después de estornudar o toser 
 Antes y después de ir al baño 
 Antes y después de preparar y tomar 

alimentos. 
 Antes y después de usar tapabocas 
 Antes de tocarse la cara 
  Antes y después de entrar en contacto 

con cualquier persona 

Todos los colabo-
radores 

*INSPECCIÒN 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

  Al entrar y salir de un establecimiento 
de salud. 

 Cuando tengas las manos visiblemente 
sucias 

El lavado de manos debe realizarse siguiendo 
los pasos descritos, se dispondrá de infografía 
para recordar la técnica de lavado de manos en 
los diferentes puntos. 
 

 
 
Adicionalmente tenemos diferentes puntos de 
higienización de manos dotados con gel antibac-
terial a una concentración 70% de alcohol ubica-
dos en áreas estratégicas. En las entradas de 
restaurante y cafetería o donde se suministra 
A&B se contará adicionalmente con toallas 
desechables.  
 
Se debe aplicar el gel cuando las manos estén 

visi-
ble-

mente 
lim-

pias. 
 

2 
Distancia-
miento fí-

sico y social 

Ubicamos en todas las instalaciones del Hotel 
las Americas demarcaciones garantizando el 
distanciamiento físico de 2 metros de distancia, 
teniendo el aforo correspondiente de zonas ha-
bituales de trabajo o fuera de ella (Pasillos de 

Todos los colabo-
radores 

 
 

*INSPECCIÒN 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

empleado, comedor, ambientes y restaurantes, 
salas de reuniones, baños, zonas peatonales, 
transporte público con otros usuarios, ascenso-
res, y en lugares de espera y/o afluencia de per-
sonas.) 
 
 
Igualmente cumplir con el distanciamiento so-
cial, no se debe saludar con besos, ni abrazos, 
ni dar la mano.  
 

 
El personal circulante (Seguridad y aseadores) 
debe cumplir la misma distancia de protección. 
Toda solicitud de apoyo para reorganizar y opti-
mizar la ubicación de los puestos de trabajos o 
demarcación de áreas respetando el distancia-
miento en asunto (2 mts) debe ser dirigida por el 
Jefe Inmediato, a través de correo electrónico al 
área de Seguridad y Salud en el trabajo, quien 
asistirá en compañía del área de mantenimiento 
de ser necesario. 
 
Evita asistir a lugares con posible riesgo de pre-
sentarse aglomeraciones. 

 

Líderes de pro-
ceso 

 
 

Correo electrónico 
por solicitud de re-

organización de 
puestos de trabajo 
y/o demarcación 

de áreas 
 

Demarcación de 
áreas o puestos 

de trabajo 
 
 

3 

Elementos 
de protec-
ción perso-
nal y herra-
mientas de 

Trabajo 
 

La Coordinadora de SST ha definido en la Matriz 
de EPP (Ver Matriz de EPP) y con base a la iden-
tificación de peligro en la (R-GHUM-034 MATRIZ 
IPEVR), los Elementos indicados para la protec-
ción personal de acuerdo con la labor y para la 
prevención del COVID-19.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R-GHUM-010 

MATRIZ DE 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL  
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

La oficina encargada de la entrega de los Epp 
garantiza la disponibilidad, entrega oportuna y 
recambio; es responsabilidad del colaborador 
solicitar el recambio antes del total deterioro de 
ellos. Se les brinda las siguientes recomendacio-
nes: 
 

  Instrucciones de uso de EPP 

 No ser compartido, es de un uso perso-
nal e intransferible, 

 No es permitido utilizar la dotación o 
EPP asignados por fuera de la actividad 
laboral. 

 Los EPP no desechables deberán ser 
lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca.  

 Los colaboradores deberán desechar 
los EPP en las canecas instaladas para 
el destino final. 

 Los colaboradores a quienes se les 
haya asignado uniforme corporativo, de-
ben utilizarlo única y exclusivamente en 
el Hotel y durante el cumplimiento de 

sus funciones y en otros lugares siem-
pre y cuando se encuentren en repre-
sentación de éste. 

 
Así mismo se darán las recomendaciones nece-
sarias para el manejo dentro de los hogares: 
 

 No ser combinados o mezclados con la 
ropa de la familia.  

 Las prendas se deben de lavar solas, 
ojalá con agua a temperatura de 60° y 
con jabón un poco fuerte. 

 Una vez se haya cambiado de ropa, rea-
lizar el proceso de higiene de manos. 

Estas medidas se deben tomar tanto para el per-
sonal de la operación, como para el personal de 
las áreas administrativas, mantenimiento, etc. 

Se fomenta el proceso de limpieza y desinfec-
ción, tanto en áreas operativas y administrativa 
incluyendo sus elementos de trabajo (Teléfono, 
esferos, computadores, radioteléfonos y herra-
mientas de trabajo como cuchillos, tijeras, marti-
llos, equipos, maquinaria y elemento de uso 
compartido necesarios para la realización de las 

 
Todos los colabo-

radores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora de 
SST  

 
 

 
 

R-GHUM-013 

ENTREGA 

INDIVIDUAL DE 

EPP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR-HHUM-002 
BIOSEGURIDAD 
EN  LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

labores). Garantizando el proceso y desinfec-
ción de estos previo al uso de otro trabajador. 

 

4 
Uso de tapa-

bocas 

 

A nuestro talento humano se le brindan las reco-
mendaciones sobre la obligatoriedad del uso del 
tapabocas en el sistema transporte público (bu-
ses, taxis) y áreas donde haya gran afluencia de 
personas, quienes presenten sintomatología 
respiratoria, personas adultas mayores de 60 
años, con enfermedades cardiovasculares, y 
que comprometen el sistema inmunológico, cán-
cer, VIH, gestantes, enfermedades respiratorias 
crónicas, de tal forma que puedan contribuir a la 
protección de su salud y a la no propagación del 
Covid-19. Solo estará permitido no usar el tapa-
bocas al momento de tomar los alimentos y de-
ben realizar el lavado de manos antes y después 
de usarlo.   
 
El uso del tapabocas convencional debe reali-
zarse siguiendo los pasos descritos: 
 

 

 
 

 El uso del tapaboca reutilizable. 
 

Todos los colabo-
radores  

 

*INSPECCIÒN 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  
 

R-GHUM-013 

ENTREGA 

INDIVIDUAL DE 

EPP  
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

 
 

Nuestros colaboradores utilizaran tapabocas de 
tela garantizando que cumplas con las indica-
ciones del ministerio de salud y protección so-
cial.  
 

5 

 
 

Limpieza y 
desinfec-

ción 
 
 
 

En el Hotel las Americas desarrollamos e imple-
mentamos un protocolo de limpieza y desinfec-
ción permanente, este protocolo da los linea-
mientos a los Cuadrilla de la limpieza y desinfec-
ción de los espacios de circulación, áreas de tra-
bajo, zonas comunes, cuarto de residuos, co-
cina, lavandería, habitaciones del HOTEL. Co-
municar a las cuadrillas  que hagan el uso de es-
caleras en vez de ascensores, si la salud se lo 
permite y sino se lo permite cumplir con las me-
didas correspondientes. 
 
Se cuenta con programa de limpieza y desinfec-
ción de superficies, mobiliarios, equipos e insu-
mos. 
 
Se realizan capacitación a todo el personal que 
realiza proceso de limpieza y desinfección, así 
mismo se programaran actividad de seguimiento 
y monitoreo e inspección a las áreas con el fin 
de garantizar una correcta limpieza y desinfec-

ción.  
 

Para las áreas de Alimentos y bebidas la lim-
pieza y desinfección se realizará de acuerdo a lo 
descrito en el protocolo de PR-GA&B-008 BIOSE-

GURIDAD EN LA CADENA DE PRODUCCION DE         

Líderes de Área 
 

Coordinadora de 
Ama de llaves 

 
Chief Steward   

PR-HHUM-002 
BIOSEGURIDAD 
EN  LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

 
 

PG-GA&B-011 
LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN. 

 
 

R-GALO-032 

CHECK LIST DE 

HABITACIONES 

R-GALO-021 

CONTROL 

LIMPIEZA DE 

BAÑOS 

R-GALO-001 

DISTRIBUCION 

DE AREAS 

PUBLICAS 

R-GALO-030 
CONTROL DE 

TAREAS ESPE-
CIALES 

 

https://grc.suramericana.com/modulodiagnosticos#pregunta_10
https://grc.suramericana.com/modulodiagnosticos#pregunta_10
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/R-GALO-032%20CHECK%20LIST%20DE%20HABITACIONES.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/R-GALO-032%20CHECK%20LIST%20DE%20HABITACIONES.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/R-GALO-032%20CHECK%20LIST%20DE%20HABITACIONES.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/r-galo-001%20distribucion%20de%20areas%20publicas.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/r-galo-001%20distribucion%20de%20areas%20publicas.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/r-galo-001%20distribucion%20de%20areas%20publicas.xlsx
file://///10.10.183.10/sgc-harscc/GALO/Registros/r-galo-001%20distribucion%20de%20areas%20publicas.xlsx
file://///fileserver/SGC-HARSCC/GALO/Registros/R-GALO-030%20CONTROL%20DE%20TAREAS%20ESPECIALES.xlsx
file://///fileserver/SGC-HARSCC/GALO/Registros/R-GALO-030%20CONTROL%20DE%20TAREAS%20ESPECIALES.xlsx
file://///fileserver/SGC-HARSCC/GALO/Registros/R-GALO-030%20CONTROL%20DE%20TAREAS%20ESPECIALES.xlsx
file://///fileserver/SGC-HARSCC/GALO/Registros/R-GALO-030%20CONTROL%20DE%20TAREAS%20ESPECIALES.xlsx
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LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

ALIMENTOS y para el insumo de productos de 
acuerdo a PR-GABS-001 BIOSEGURIDAD PARA 

EL RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y 
PRODUCTOS. 

 
También se cuenta con  fichas e instructivos de 
limpieza y desinfección  de manera digital, para 
reducir el intercambio de papel. 

  

 
 
 
 

AREA PRODUCTO FRE-
CUENCIA Limpieza 

Desinfección 

Limpieza de ba-
ños de áreas: 
paredes, puer-
tas, ventanas y 
manijas de pasi-
llos, restauran-
tes, baños, 
áreas abiertas, 
vehículos, ense-
res de áreas ex-
puestas, área 
de primeros au-
xilios) 

Amonio cuaternario al 6 
% cloro a una 
concentración de 2500 
ppm:  
Superficies de alta 
exposición, para el 
centro de acopio de 
residuos se utiliza una 
concentración de 5000 
ppm. 
 

3 veces al 
día 

Ascensores Amonio cuaternario al 6  
% 

3 Veces al 
día 

Salones: 
 

Amonio cuaternario al 6  
% 

Al iniciar y 
terminar 
el servicio 

Ambientes  
 

Amonio cuaternario al 6  
% 
Alcohol con concentra-
ción de 60% al 95 % 

3 veces al 
día 

Spa  Amonio cuaternario al 6 
% 
Alcohol con concentra-
ción de 60% al 95 % 

Al iniciar y 
terminar 
el servicio 

Equipos y herra-
mientas de tra-
bajo. Insumos 
(escobas, trape-
ros, trapos, es-
ponjas, estropa-
jos, baldes) 

Amonio cuaternario al 6 
% 
Alcohol con concentra-
ción de 60% al 95 % 

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

Áreas de A&B Amonio cuaternario al 5 
% 
Alcohol con concentra-
ción de 60% al 95 % 

Al iniciar y 
terminar 
el servicio  
3 veces al 
día  

Área de resi-
duos 

Agua y jabón 
Hipoclorito tener en 
cuenta superficies sus-
ceptibles de corrosión. 

Cuando 
se realice 
ingreso y 
salida de 
residuos. 

  



 

PROTOCOLO  

PR-GA&B-009  
BIOSEGURIDAD DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES LAS 

AMERICAS 

PROCESO OPERATIVO: ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Página 11 de 48 

 

  

LINEAMIENTOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

  

 

AREA PRODUCTO FRE-
CUENCIA Limpieza 

Desinfección 

Habitaciones Amonio cuaternario 6% 
Alcohol con 
concentración de 60% al 
95% cloro a una 
concentración de 2500 
ppm:  

Diario  

Lobby 
Ceniceros 
Puertas princi-
pales Pasama-
nos Escalera del 
lobby 
Área de botones 
Recepción 
Pisos   

Amonio cuaternario al 
6% 
Alcohol con concentra-
ción de 60% al 95 % 
Milenuim para mantener 
el cristalizado. 
 

3 veces al 
día 

Oficinas 
 

superficies con limpio-
nes de microfibra Al-
cohol con concentración 
de 60% al 95 % y solu-
ción de amonio cuater-
nario en 6% 

3 veces al 
día 

Escaleras y Pa-
sillo de bloques 
 
 
Las escaleras 
de emergencia 
se lavarán 

Amonio cuaternario al 6 
% el barrido se realizará 
con mopa. 
 
 
hidro-lavadora y amonio 
cuaternario al 8 % 

3 veces al 
día  
 
 
Dos (2) 
días por la 
semana  
 

  

5.1 

Lista de 
sustancias 
químicas 
para lim-

pieza y de-
sinfección. 

En el Hotel las Americas hemos definido las si-
guientes sustancias químicas para realizar el 
proceso de desinfección contra el virus SARS-
CoV-2. Dependiendo de la disponibilidad en el 
mercado, la superficie y priorizando los efectos 
en salud de nuestros colaboradores.  
 
Los productos químicos utilizados por el Hotel 
cuentan con Hojas de Datos de Seguridad 
(MSDS) ajustadas al SGA, según previa solicitud 
a proveedores y como requerimiento del Decreto 
1496 de 2018. A continuación, se menciona el 
listado de productos químicos con actividad 
comprobada sobre el Virus SARS-CoV-2 (OMS, 
EPA): 
 

- Sustancias cloradas al 2500 – 5000 
Ppm hipoclorito de sodio, ácido hipoclo-
roso. 

- Alcoholes ≥ 70%: etanol, isopropanol, 
propanol. 

 

PR-HHUM-002 
BIOSEGURIDAD 
EN  LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

 
 

PG-GA&B-011 
LIMPIEZA Y DE-

SINFECCIÓN  
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- Peróxido de hidrógeno 0.5%. 
- Amonio cuaternario de quinta genera-

ción al 0.6% 
- Como última opción: cualquier sustancia 

del proveedor indicado en listado N de 
desinfectantes de la EPA1, siempre y 
cuando en la tabla se indique funcionali-
dad para “Human Coronavirus”.  

 
Todos los colaboradores a cargo de las ta-
reas de limpieza y desinfección han cum-
plido con los siguientes requisitos: 
1. Recibirán capacitación sobre riesgo quí-

mico. 
2. Brindar información sobre la peligrosi-

dad de los productos químicos, referen-
ciado en la hoja seguridad 

5.2 
Control de 
plagas y 
roedores. 

El proceso de control de plaga se realizará te-
niendo en cuenta lo establecido en el programa 
para tal fin. 

Chief Steward 

 

Coordinadora de 
Ama de llaves 

R-PGCP-001 

LISTA DE 

VERIFICACIÓN 

DIARIA CIP 

R-PGCP-002 

BITACORA 

ACTIVIDADES 

CIP 

R-PGCP-004 

CONTROL 

ENTREGA 

ELEMENTOS Y 

PRODUCTOS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS 

R-GA&B-017 
ACTA DE INS-

PECCION SANI-
TARIA CON EN-

FOQUE DE 
RIESGO 

5.3 

Manipula-
ción de In-
sumos y 

productos 

En el Hotel las Americas se estableció un proto-
colo para recibo de insumos y productos a fin de 
garantizar el distanciamiento de mínimo 2 me-
tros entre empleados, visitantes y proveedores.   

Coordinador de 

Almacen 

PR-GABS-001 
BIOSEGURIDAD 
PARA EL RECIBO 

                                                           
1 LISTADO N-Desinfectantes de la EPA. Disponible en la web: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 

file:///C:/Users/ANYELI.MIRANDA/Desktop/PENDIENTES/2019/DOCUMENTOS%20PLATAFORMA%20DESPROTEGIDOS/GA&B/Registros/R-GA&B-017%20ACTA%20DE%20INSPECCION%20SANITARIA%20CON%20ENFOQUE%20DE%20RIESGO.xlsx
file:///C:/Users/ANYELI.MIRANDA/Desktop/PENDIENTES/2019/DOCUMENTOS%20PLATAFORMA%20DESPROTEGIDOS/GA&B/Registros/R-GA&B-017%20ACTA%20DE%20INSPECCION%20SANITARIA%20CON%20ENFOQUE%20DE%20RIESGO.xlsx
file:///C:/Users/ANYELI.MIRANDA/Desktop/PENDIENTES/2019/DOCUMENTOS%20PLATAFORMA%20DESPROTEGIDOS/GA&B/Registros/R-GA&B-017%20ACTA%20DE%20INSPECCION%20SANITARIA%20CON%20ENFOQUE%20DE%20RIESGO.xlsx
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file:///C:/Users/ANYELI.MIRANDA/Desktop/PENDIENTES/2019/DOCUMENTOS%20PLATAFORMA%20DESPROTEGIDOS/GA&B/Registros/R-GA&B-017%20ACTA%20DE%20INSPECCION%20SANITARIA%20CON%20ENFOQUE%20DE%20RIESGO.xlsx
file:///C:/Users/ANYELI.MIRANDA/Desktop/PENDIENTES/2019/DOCUMENTOS%20PLATAFORMA%20DESPROTEGIDOS/GA&B/Registros/R-GA&B-017%20ACTA%20DE%20INSPECCION%20SANITARIA%20CON%20ENFOQUE%20DE%20RIESGO.xlsx
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Se cuenta espacios para el almacenamiento ex-
clusivo de sustancias químicas en las áreas de 
almacén, ama de llaves, A&B, entrenamiento y 
mantenimiento.  
 
Aseguramos que el proveedor de insumos y pro-
ductos  cumpla con las disposiciones estableci-
das por el ministerio de salud y protección Social 
y se establecen lineamiento y mecanismo de lim-
pieza y desinfección para el recibo del producto 
por parte del proveedor tales como: solicitud de 
protocolo de bioseguridad a proveedores, regis-
tro de origen del producto, nombre de quien rea-
liza entrega y numero de contacto, adicional ga-
rantizamos las condiciones de calidad e higiene 
del producto durante el almacenamiento. 
 
Para el reenviase de producto químico se rotula 
de acuerdo con los lineamientos del sistema glo-
balmente armonizado con base a la información 
contenida en las hojas de seguridad para evitar 
confusiones al personal.  
 
De igual forma todos nuestros terminados para 
entrega a domicilio van empacados en doble 
bolsa para evitar contaminación de estos. 
 

Chief Steward 

 

Auxiliar de Recibo 
de  Mercancía 

Y ALMACENA-
MIENTO DE IN-
SUMOS Y PRO-
DUCTOS  

5.4 
Manejo de 
residuos 

Depositamos guantes, tapabocas, toallas o pa-
ñuelos desechables, en las canecas identifica-
das y dispuestas para tal fin (Canecas con tapa 
y doble bolsa de basura color negro). Estos resi-
duos no deben ser mezclados con otro tipo de 
residuo y sus bolsas están etiquetadas para su 
identificación. Todo nuestro personal está do-
tado con sus elementos de protección personal. 
 
Las canecas para el depósito de residuos tales 
como papel, cartón, vidrio, plástico y metal men-
cionados, deben estar con bolsas de color 
blanco. 
 
La recolección interna de desechos se realizará 
de forma permanente, trasladándolos al centro 
de acopio, donde se realiza la separación por 
unidades habitacionales, de cualquier otro resi-
duo y luego serán recogidos por la empresa que 
nos presta el servicio externo con una Frecuen-
cia diaria. 

Todos los colabo-
radores 

PG-GA&B-008 
MANEJO INTE-
GRAL DE RESI-
DUOS PELIGRO-
SOS 
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Para las áreas de manipulación de alimentos, 
debe usarse bolsas de basura acorde a los colo-
res descritos en el programa de manejo de resi-
duos. 
 
Nuestros colaboradores están formados en la 
adecuada clasificación de este tipo de residuos, 
realizamos prácticas de lavado de mano con 
agua y jabón antes, durante y después de la ma-
nipulación de los residuos.   
 
En cuanto al manejo  y disposición de envases 
de detergentes y jabones estos se realiza pro-
ceso de enjuague con agua y se manejan como 
plásticos. 

6 

Prevención 
y manejo de 
situaciones 
de riesgo de 
contagio 

Vigilancia de la salud de los colaboradores 
en el contexto del sistema de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo SG-SST 

En el Hotel las Americas por medio de la en-
cuesta de riesgo individual, identificamos la vul-
nerabilidad de todos los empleados y por los re-
sultados de Exámenes periódicos. (Registro de 
encuesta Individual de vulnerabilidad- herra-
mienta suministrada por la Arl sura). Caracteri-
zar a los colaboradores mediante el análisis de 
reconversión laboral, de acuerdo con los facto-
res de riesgo para determinar su reincorporación 
laboral, evaluando si las condiciones y viabilidad 
del cumplimiento de sus funciones en caso que 
se puedan realizar de forma remoto o recomen-
dar el aislamiento preventivo hasta que la pan-
demia sea superada o existan nuevas disposi-
ciones legales. 

 
Para los trabajadores con morbilidades preexis-
tentes susceptibles a los efectos del contagio de 
COVID-19, como: enfermedades cardiovascula-
res, enfermedades que comprometan su sis-
tema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y en-
fermedades respiratorias crónicas y otras que se 
tengan desde el diagnóstico de condiciones de 
salud, que representen riesgo para el trabajador, 
se priorizará el trabajo remoto en casa. 
 

Los colaboradores Notificaran la convivencia 
con personas mayores de 60 años o con morbi-
lidades preexistentes susceptibles al COVID-19 

Todos los colabo-
radores 

 
Coordinadora de 

SST 

Encuesta indivi-
dual de Vulnerabi-
lidad (sura) - Exá-
menes periódicos 
 
R-HHUM-003 MA-
TRIZ DE RECON-
VERSION LABO-
RAL 
 
 
 
Encuesta de Con-
diciones de Salud 
Microsoft Forms 
 

R-GHUM-004 
ASISTENCIA A 

CAPACITACIONE
S 

 
PR-HHUM-002 

BIOSEGURIDAD 
EN  LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 
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y promover entre los colaboradores extremar 
medidas preventivas. (Encuesta de Vulnerabili-
dad) 
 

Todos los colaboradores antes de salir de su 
casa deberán realizar la encuesta de Condicio-
nes de salud diaria, a través de la plataforma Mi-
crosoft Forms. Adicionalmente se sugiere hacer 
uso de la aplicación Coronapp. 
 
El colaborador que manifieste síntomas asocia-
dos al Covid-19 (fiebre mayor e igual 38°C, dolor 
de garganta, congestión nasal) no podrán acer-
carse a las instalaciones del Hotel y la ausencia 
deberá ser justificada por medio de una incapa-
cidad o soporte de atención vía telefónica, en 
todo caso es viable una comunicación utilizando 
cualquier medio telefónico a su jefe inmediato 
para seguimiento de caso por parte de la oficina 
de SST.  
 

 
En caso de que la notificación sea positiva para       
Covid, ver punto 8. Identificación Monitoreo Y 
Manejo De Casos Covid-19, se activara el sis-
tema de verificación en el que cada colaborador 
registren todas las personas y lugares visitados 
dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, 
lugar, nombre de personas o número de perso-
nas con las que se ha tenido contacto en los úl-
timos 10 días y a partir del primer momento de 
notificación cada día. 
 
 
Nota: La encuesta de Condiciones de salud 
aplica para los colaboradores, proveedores, visi-
tantes y contratistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-HHUM-002 MA-
TRIZ DE CASOS 

COVID-19 
 
 
 
 
 
 

NEXO EPIDE-
MIOLOGICO 
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La Coordinadora de SST y líderes de área 
estarán encargados de la socialización de los 
protocolos de bioseguridad y medidas 
preventivas generales para prevención del 
contagio COVID 19 y cobertura a todo el 
personal, la cual quedara consignada en el 
Registro de Asistencias Capitaciones. 
 
Vigilancia de la salud de Huéspedes  
 

Todos los Huéspedes al ingresar al Hotel debe-
rán realizar la encuesta de Condiciones de salud 
diaria de Huéspedes, a través de la plataforma 
Microsoft Forms. La cual estará ubicada en la re-
cepción y en cada una de las habitaciones. Esta 
debe ser monitoreada por el recepcionista dia-
riamente. Adicionalmente se sugiere hacer uso 
de la aplicación Coronapp. 

6.1 
Control de 

temperatura  

 Colaboradores, Proveedores, Visitantes 
Y Contratistas. 
El personal de Seguridad realizara la toma 
de temperatura al ingreso y salida de 
colaboradores, contratista, visitantes, 
huéspedes, teniendo en cuenta la duración 
y su permanencia en las instalaciones.  
 

La Coordinadora de SST realizara el análisis 
y seguimiento a las variaciones presentadas 
en el personal.  

 
 Nota: En caso de que se detecte a una persona 
con temperatura igual o mayor a 38°C se deberá 
direccionar a la enfermería o lugar destinado y 
llamar inmediatamente vía telefónica o radial a 
la oficina de SST para su conocimiento y asis-
tencia al caso. 
 
En caso de que el colaborador presente una 
temperatura mayor a 38°C en el momento de in-
gresar a las instalaciones, este deberá ser ne-
gado y será transportado hasta su lugar de resi-
dencia en caso de que no cuente con transporte 
propio. 

 

 Huéspedes 

El personal de Recepción realizara la toma 
de Temperatura a los Huéspedes al 

 
Coordinadora de 

SST  
 

Vigilante 
 

Personal de 
apoyo de salud 

 
 

R-HSEG-001 CON-
TROL TOMA DE 

TEMPERATURA ºC 

 
R-HHUM-002 MA-
TRIZ DE CASOS 

COVID-19 
 

Base de datos 
con reportes de 

las Encuestas de 
Condiciones de 

Salud Huéspedes  
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momento de Realizar el Check in y esta 
quedara consignada en el registro Hotelero. 

 
Nota: En caso de que se detecte a un huésped 
con temperatura igual o mayor a 38°C se deberá 
direccionar a la habitación asignada y llamar in-
mediatamente vía telefónica o radial a la oficina 
de SST para su conocimiento y activación del 
protocolo. 
Huésped Extranjero deberá guardar cuarenta 
obligatoria de 14 días en su habitación, se res-
tringe el uso de zonas comunes   
 

 
 

 

6.2 
Trabajo Re-

moto 
 

Después de realizar la encuesta de riesgo indi-
vidual y analizar los resultados, el hotel deter-
mina la modalidad del trabajo remoto para las 
personas con alto criterio de vulnerabilidad, y se 
le asignaran actividades a realizar dentro de lo 
posible. 
 
La empresa garantiza la capacitación continua a 
través del área de SST, con las herramientas 
tecnológicas disponibles, permitiendo estar en 
Comunicación con ellos, a los colaboradores en 
trabajo remoto se les enviará a sus correos pe-
riódicamente contenidos virtuales para fortalecer 
las habilidades de prevención, también se les 
envía información acerca del COVID-19, reali-
zando educación para el autocuidado en el la-
vado de manos, uso de tapabocas, distancia-
miento social, higiene respiratoria, etc. Deberán 
realizar la encuesta de reporte de síntomas dia-
ria de manera digital si no es posible se hará de 
manera telefónica. Cuando se requiera realizar 
actividades por fuera de las instalaciones del ho-
tel los empleados deberán realizar la técnica de 

Directora de Ges-
tión Humana  

 
Coordinadora de 

SST 

Encuesta Indivi-
dual de Vulnerabi-

lidad 
 

Correos electróni-
cos 
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lavado de manos cada 3 horas y cumplir el dis-
tanciamiento físico. 

6.3 
Trabajo Pre-

sencial 
 

En el plan de formación se abarcará sobre cómo 
actuar si llegan a experimentar síntomas de co-
vid. Ver IDENTIFICACIÓN MONITOREO Y MA-
NEJO DE CASOS COVID-19 
 
Etiqueta Respiratoria: Capacitamos a todos los 
empleados en los aspectos relacionados con la 
forma de transmisión del COVID-19, las mane-
ras de prevenirlo, enseñándoles la técnica co-
rrecta  al momento de  toser y estornudar, cu-
briendo su  nariz y boca con la parte interna del 
antebrazo o con un papel desechable y dispo-
nerlo inmediatamente en las canecas con tapas 
y bolsas de color negro; estas canecas se en-
cuentran distribuidas en áreas estratégicas con 
el fin de evitar cualquier posible riesgo y dar una 
mejor disposición a estos residuos para brindar 
seguridad dentro de las instalaciones del Hotel, 
así mismo en el  lavado de manos posterior a la 
disposición de los paños desechables.  
 
Fomentamos los hábitos de vida saludable en 
nuestros colaboradores, como la hidratación fre-
cuente a la cual tienen acceso a través de los 
dispensadores de aguas ubicados en las dife-
rentes oficinas/áreas, pausas activas y la dismi-
nución del consumo de tabaco como medida de 
prevención.  
 
Para la ejecución de dichas pausas no es nece-
sario retirarse los elementos de protección per-
sonal como los tapabocas, se garantiza la dis-
tancia mínimo 2 metros entre cada uno de nues-
tros colaboradores y al finalizar las pausas acti-
vas, el personal se realizará la técnica de lavado 
de manos antes de volver a sus labores. Tam-
bién promovemos la reducción de reuniones pre-
senciales e incentivamos el uso de herramientas 
tecnológicas. 
  

EGAR AQUÍ LA IMADA POR  

Todos los colabo-
radores 

 
Registros de asis-
tencia a capacita-
ciones 
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ME 

 
Durante los traslados desde y hacia el hotel se 
sugiere al tomar los siguientes medios de trans-
porte tener en cuenta lo siguiente 
 
 
Transporte público 

 Evita desplazarte en horas pico y tocar 
pasamanos y barras de agarre. 

 Evita manipular tu celular y tocarte la 
cara. 

 Usa los lavamanos y otros sistemas de 
limpieza disponibles. 

 Mantén, en lo posible, una distancia su-
perior a un metro de otros usuarios. 

 Evita adquirir y/o recibir alimentos y 
otros elementos durante el recorrido. 

 En caso de que debas usar efectivo, 
paga con el valor exacto. 

 Abre las ventanas, en lo posible, para fa-
vorecer la ventilación interna del 
vehículo. 

 Para viajes cortos, considera caminar o 
usar bicicleta. Así permites más espacio 
a otros usuarios que no tengan otras al-
ternativas para moverse.  

 

 
 
Bicicleta o Moto; 
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 Se debe usar guantes durante el reco-
rrido y límpialos frecuentemente. 

 Limpia tu vehículo a diario, especial-
mente en los manubrios. 

 Mantén limpio tu casco, gafas y elemen-
tos de protección.  

 En caso de un estornudo realiza una lim-
pieza especial y no permitas que otras 
personas los usen. 

 Ten cuidado al acercarte a un vehículo, 
sus ocupantes podrían estornudar o to-
ser sin advertir tu presencia. 

 
 

Carro: 
 

 Evita viajar con personas que tengan 
síntomas de virus y si lo haces, pídeles 
que usen tapabocas y mantén ventilado 
el vehículo. 

 Limpia las superficies como: cinturón de 
seguridad, timón, tablero de controles, y 
freno de mano. 

 Verifica el estado del filtro de aire acon-
dicionado, es importante que los ductos 
de aireación permanezcan limpios. Con-
sulta un experto y/o en el manual. 

 

 
En el Ascensor: 
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 Establecer señalizaciones en el ascensor 
sobre el uso obligatorio de portar la masca-
rilla, donde se desplazarán 2 personas como 
máximo, manteniendo el distanciamiento fí-
sico de 2 metros. En caso de no poder ase-
gurar esta distancia dentro del ascensor, Se 
promoverá el uso de las escaleras, los pasi-
llos deberán estipularse único sentido (si 
aplica) a fin de disminuir el contacto persona 
a persona, en lugar y desplazamiento de tra-
bajo. 

 

 
Capacitaciones: 

 Se promoverá la realización de reunio-
nes virtuales y en tal caso que se requie-
ran realizar de forma presencial se de-
berá garantizar el distanciamiento físico 
de 2 metros. CA 

6.4 
Alternativas 
de Organiza-
ción Laboral 

En el Hotel las Americas se realiza el control de 
aforo de los trabajadores en el área o recinto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal d del ar-
tículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo 
(CST) se programan horarios flexibles, así: 

Directora de Ges-
tión Humana 

Programación de 
Turnos  

Evita apoyarte en 
el pasamanos 

Utiliza guantes  
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Adoptamos esquemas operativos que garanti-
cen la prestación del servicio y que permitan dis-
minuir el riesgo de contagio para nuestros cola-
boradores, implementamos turnos de entrada y 
salida con horarios flexibles para evitar aglome-
raciones, siempre y cuando no afecten la opera-
ción hotelera y se define por turno el número má-
ximo de personas requeridas tanto en áreas ad-
ministrativas como operativas, las cuales deben 
ser acorde a la ocupación hotelera. Incentivando 
como primera medida el trabajo remoto. 

 
 

6.5 

Interacción 
en tiempos 

de Alimenta-
ción. 

 

Para los colaboradores, contratistas y proveedo-
res será el comedor de empleados el lugar 
donde podrán tomar los alimentos desayuno, al-
muerzo, cena o meriendas, garantizando el dis-
tanciamiento social de 2 metros, se establecerá 
un tiempo determinado para la toma de alimen-
tos por persona, antes de ingresar cada persona 
debe realizar el lavado de manos y después de 
terminar de consumir sus alimentos. 
 
 
El horario para el ingreso al comedor de emplea-
dos para la toma de alimentos será de 11:00 a 
2:00 pm dependiendo el número de colaborado-
res por turno, garantizando el tiempo adecuado 
para la atención del personal, el distanciamiento 

físico de 2 metros entre personas y controlando 
el aforo del lugar. 

 

En el comedor de empleados se realiza limpieza 
y desinfección antes y después de su uso. 

 

 

Directora de Ges-
tión Humana 

POL-GHUM-005 
ALIMENTACION 
DE PERSONAL 

DIRECTO E INDI-
RECTO 
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La ubicación del personal y las sillas debe cum-
plir con la demarcación instalada para garantizar 
el distanciamiento físico.  
 

6.6 
Medidas lo-
cativas 

En el Hotel las Americas se ha dispuesto en sus 
áreas comunes y zona de trabajo, suficientes in-
sumos de aseo para el frecuente lavado y desin-
fección de manos (Puntos de lavado de manos, 
puntos de higienización dotados con alcohol y 
toallas desechables).  

 
Cada Colaborador del área operativa cuenta con 
2 casilleros donde podrá depositar sus elemen-
tos de uso persona. En la cual puede guardar 
(Elementos como casco, chaquetas y otros ele-
mentos), al ingreso del turno se debe despla-
zarse al vestir para ser el cambio de ropa y colo-
carse su uniforme y al finalizar el turno debe re-
tirarse su uniforme.  

 
Tomaremos  medidas para favorecer la circula-
ción y recambio de aire en espacios cerrados o 
de escasa ventilación. Para garantizar la co-
rrecta circulación del aire y disminuir el uso de 
aire acondicionado. Se incentiva el uso de venti-
lación natural y se realiza el mantenimiento pre-
ventivo a los aires, así como la limpieza y desin-
fección de estos.  
 
Garantizar bolsas para guardar la ropa de tra-
bajo y posterior lavado. Disponer de áreas de 
trabajo despejadas de elementos ajenos a la la-
bor 
 

Directora de Ges-
tión Humana  

 
Coordinadora de 

SST 

Puntos de Lavado 
de manos. 

 
Puntos de Higieni-

zación  
 

Casilleros 
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Nuestros baños están dotados de agua limpia, 
jabón líquido y toallas desechables de un solo 
uso. 
  
Nuestros hoteles cuentan con canecas con tapa 
para la disposición final de los elementos de bio-
seguridad utilizados.  
 
Al ingresar a las instalaciones el personal desin-
fecta el calzado, realiza el control de tempera-
tura, aplica la técnica de lavado de manos y 
Aplica alcohol glicerinado al 60% antes y des-
pués de su registro.  
 
En el Hotel las Americas,  se tendrá a disposi-
ción de los colaborares que tengan vehículos 
propio como lo son (Bicicleta, motos y carro), es-
pacio para el  parqueo de los mismos. 

6.7 
Contacto 

con terceros 

Para la interacción con terceros (proveedores 
clientes y personal externo en general) utilizar 
tapabocas y guantes según la actividad a reali-
zar, mantener la distancia mínima de 2 metros y 
seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 
 

Igualmente realizar inmediatamente limpieza y 
desinfección de las superficies y elementos que 
estuvieron en contacto con el tercero. 
 
 
 
 
 
 
Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas 
digitales, para reducir el uso de dinero en efec-
tivo.  
 
En caso de no ser posible se recomienda pagar 
el monto exacto de la compra y evitar la firma de 
recibido del producto. A menos que utilice su 
propio lapicero. 
 
Para espacios o áreas de trabajo de mayor 
afluencia donde se genera mayor contacto con 

 
 
 
 

Colaboradores 
que interactúan 
con terceros o 

realizan visitas a 
clientes y provee-

dores 
 
 

Cronogramas de 
visitas 

 
Planillas de segu-

ridad social 
 

Correo de Autori-
zación de ingre-

sos. 
 
 

R-GHUM-009 
SOLICITUD O 

AUTORIZACION 
DE PERMISOS 
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tercero, como, por ejemplo: Oficinas de Ventas, 
Oficinas de Directores y Gerentes de área, Ofici-
nas de Gestión Humana, la higienización se 
debe realizar por aspersión (atomizador) de 
Amonio Cuaternario, dejar actuar por 10 minutos 
y remover con paño limpio semi humedecido con 
agua; este paño debe ser depositado en la ca-
neca con bolsa de color negro. 
 
Los colaboradores que realicen visitas en las 
instalaciones de clientes y/o proveedores deben 
llevar registros de las visitas realizadas y rela-
ción de las personas con las que se ha tenido 
contacto y notificar al área de Sst por medio de 
un email. 
 
 
 
 
 
Visitantes, Contratistas y proveedores debe-
rán: 
 
Antes de iniciar actividades 
 

 Enviar con una anterioridad de 48 a 72 
horas su Aportes a la seguridad social, 
las cuales serán atendidas de 8 am a 12 
m. 

 El Área de Seguridad, enviara la autori-
zación de ingreso al área de Time Kee-
per y al contratista o proveedor, ane-
xando las medidas mínimas de biosegu-
ridad que deben aplicar al llegar a las 
instalaciones. 

 En caso de que se vaya a realizar tra-
bajo de Alturas, se verifica la documen-
tación según lo establecido por SST.  

 Cada área deberá llevar un cronograma 
de Recepción del Proveedor, visitante o 
Contratistas con el objetivo de evitar 
aglomeraciones procurando mantener 
el distanciamiento entre empleados, vi-
sitantes y proveedores. Almacén para 
recibo de insumo, AyB (Para recibo de 
Mercancías e Insumos en el montaje de 
Eventos), Ventas (Visita de Inspeccio-
nes), Entre otras. 
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 Socializar normas de bioseguridad esta-
blecidas en este protocolo a los contra-
tistas, visitantes y proveedores. 
 

Durante el desarrollo de actividades  
 

 Se realiza registro de la persona, de-
jando consignado su Temperatura 

 Se hace desinfección del calzado, al 
inicio y al final de las actividades. 

 Se garantiza que todo contratista, pro-
veedor o visitante que ingrese al Hotel 
las Americas use Tapabocas durante su 
permanencia en las instalaciones. 

 Aplicar encuesta de síntomas diaria. 

 Se promueve el frecuente lavado de ma-
nos en los lugares establecidos y uso de 
toallas de papel individual para el se-
cado. 

 
Al finalizar las actividades  
 

 El contratista deberá realizar disposición 
final en las Canecas establecidas para 
tal fin. 

 Realizar técnica de lavado de manos en 
la salida del Hotel. 

6.8 

Capacitar a  
los trabaja-
dores en as-
pectos bási-
cos relacio-
nados con 
la trasmi-

sión  de co-
vid 

 

En el Hotel las Americas disponemos de infor-
mación general relacionada al riesgo de Covid  y 
capacitamos al personal en: 

 

 Factor de Riesgo del Hogar y la comu-
nidad 

 Factores de riesgo individuales 

 Signos y Síntomas 

 Importancia de reportar las condiciones 
de salud 

 Uso de epp 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 

 Limpieza y desinfección 

 Etiqueta Respiratoria 

 Cumplimiento de los protocolos para los 
traslados, especialmente los de uso de 
transporte público 

 desplazamientos se realizan en medios 
de transporte masivo, se deberá hacer 
uso del tapabocas y en la medida de lo 

Coordinadora de 
SST  

Emails y Reunio-
nes virtuales 
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posible guantes no estériles, nitrilo o 
caucho, procurando mantener distancia 
mínima de un metro (1 m) entre las per-
sonas al interior del vehículo. 
 

6.9 

Desplaza-
miento 
desde y ha-
cia el lugar 
de trabajo 

 

Al salir de la vivienda. 

 Estar atentos a las indicaciones de la 
autoridad local sobre las restricciones 
de movilidad 

 Visitar solamente aquellos lugares es-
trictamente necesarios y evitar conglo-
meraciones de personas 

 Asignar un adulto para hacer las com-
pras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo. 

 Restringir las visitas a familiares y ami-
gos si alguno presenta cuadro respirato-
rio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar 
la mano y mantener el aislamiento. 

 Utilizar tapabocas en el transporte pú-
blico supermercados, bancos, y demás 
sitios.  

 En casa debe usar tapabocas en caso 
de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al 
grupo de riesgo de contagio. 
 

 
Al regresar a la vivienda 
 

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

 Lavar las manos con la técnica de la-
vado de manos  

 Aplicar etiqueta respiratoria 

 Evitar saludar con beso, abrazo, dar la 
mano y buscar mantener siempre la dis-
tancia de más de dos metros entre per-
sonas. 

 Antes de tener contacto con los miem-
bros de la familia, cambiarse de ropa. 

Coordinadora de 
SST  

 
Líderes de Área 

R-GHUM-004 
ASISTENCIA A 
CAPACITACIO-

NES  
 

Protocolo de lim-
pieza y desinfec-

ción de los 
vehículos  

(Empresa subcon-
trada) 
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 Mantener separada la ropa de calle de 
las demás prendas. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a 
mano con agua caliente que no queme 
las manos, usar jabón y secar por com-
pleto.  

 Lavar y desinfectar en forma regular pi-
sos, paredes, puertas y ventanas, e in-
crementar estas actividades en las su-
perficies de los closets, roperos, arma-
rios, barandas, pasamanos, picaportes, 
interruptores de Luz, puertas, gavetas, 
topes de puertas, muebles. juguetes, bi-
cicletas. Computadores, mouse, tecla-
dos, celulares, teléfonos fijos, control re-
moto, otros equipos electrónicos de uso 
frecuente, que se  limpian empleando un 
paño limpio impregnado de alcohol al 
70% 

 La limpieza y desinfección debe reali-
zarse procurando seguir los pasos:  
Retiro de polvo,  
Lavado con agua y jabón,  
Enjuague con agua limpia  
Desinfección con productos de uso do-
méstico. 

 Se recomienda asignar un baño y una 
habitación al personal de alto riesgo que 
conviva en casa, de no ser posible au-
mentar ventilación, limpieza y desinfec-
ciones   

 Lavar con regularidad funda, sabanas y 
toallas, no reutilizar ropa sin antes la-
varla, utilizar guantes a momento de la-
var la ropa. 

 No sacudir las prendas de ropa antes de 
lavarlas para minimizar el riesgo de dis-
persión del virus a través del aire, dejar 
que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y de-
sinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 
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 Si hay alguna persona con síntomas 
de gripa en la casa tanto la persona 
con síntomas de gripa como quienes 
cuidan de ella deben utilizar tapabocas 
de manera constante en el hogar 

 
Notas : En el Hotel las Americas se suministra 
servicio de transporte de acuerdo al turno a tra-
vés de un contratista el cual garantizara la lim-
pieza y desinfección del vehículo antes y pos-
terior a la prestación del servicio  
 
La empresa de transporte al momento de pres-
tar el servicio tiene a disposición de nuestros 
colaboradores  gel antibacterial a la subida y 
bajada, evita el uso del aire acondicionado y se 
garantiza  el distanciamiento guardando una si-
lla de distancia entre colaborador y colabora-
dor. 
 

6.10 

Capacita-
ción a los 

trabajadores 
en aspectos 
básicos re-
lacionados 

con la forma 
en que se 

transmite el 
Covid - 19 y 
las maneras 

de preve-
nirlo 

Capacitar y/o reentrenar al ingreso y periódica-
mente a todo el personal en los protocolos de 
bioseguridad que le apliquen según las activida-
des que desarrolla. 
 
Para los casos en que estas capacitaciones se 
realicen de manera presencial, no deben reali-
zarse en grupos mayores de 5 personas y debe 
respetarse el distanciamiento físico. 
 
Las capacitaciones deben ser coordinadas con 
los líderes de áreas, quienes velarán por su 
cumplimiento y cobertura. 
 
En todos los casos se debe diligenciar el registro 
de asistencia y su almacenamiento y control se 
realiza preferiblemente en medio magnético / es-
cáner) por parte del proceso de Gestión Humana 
– SST. 

Directora de Ges-
tión Humana 

 
Coordinadora de 

SST 
 

Líderes de pro-
ceso 

R-GHUM-004 
ASISTENCIA A 
CAPACITACIO-

NES  
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6.11 

Manejo de 
situaciones 
de riesgo 

por parte del 
empleador. 

 

En el Hotel las Americas se definió implemen-
tar un canal de comunicación directo con los co-
laboradores y con todos los que se encuentren 
dentro de las instalaciones mediante una base 
de datos con las siguientes variables:  
 
Nombre, numero de Cedula, Correo electrónico, 
numero Celular. 
  
Incentiva el reporte inmediato sobre cualquier 
eventualidad de salud que presente. 
 
En caso de que resulte un trabajador con sínto-
mas COVID19, la Coordinadora de SST realiza 
la verificación   de los lugares, áreas y perso-
nas con quienes se ha tenido contacto, con el 
fin de activar el Nexo epidemiológico, Identifi-
car los contactos al interior de la empresa e in-
formar a la EPS y secretaria de salud.  
 
Igualmente, si un trabajador presenta síntomas 
compatibles al Covid-19 antes de salir para el 
HOTEL deberá informar a su jefe inmediato 
(confirmar con el trabajador que si tenga claridad 
el número de su EPS), realizar notificación por 
parte del colaborador EPS respectiva y estar 
atentos a indicaciones por EPS. Y el empleador 
el hotel deberá hacer seguimiento a la indicación 
de EPS. (Se le debe solicitar al colaborador el 
certificado médico. Atención). El Hotel deberá in-
formar la Secretaría de Salud municipal o depar-
tamental de forma inmediata para apoyar la vigi-
lancia en el Nexo epidemiológico.  
 
Nexo epidemiológico:  
 
 *Verificar con medios digitales o cámaras luga-
res o áreas de desplazamiento de este caso du-
rante la jornada laboral. 
 
*Visitar nombres de los trabajadores con quien 
se generó contacto. 
 
*Notificación de las personas que generaron 
contacto con el colaborador que presenta CO-
VID19 a la Secretaria de Salud. 
 
Una vez, categorizados los CASOS PROBA-
BLES, el Hotel, verificará en las áreas y lugares 

Coordinadora de 
SST 

 
NEXO EPIDEMIO-

LOGICO 
 
 

R-HHUM -002 MA-
TRIZ DE CASOS 

COVID-19 
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de su ocurrencia, la eficacia de las medidas de 
control existentes en bioseguridad desde 
las Condiciones de trabajo (Distanciamiento ma-
yor a dos metros, desinfección de áreas) y desde 
las Condiciones de Salud (higiene respiratoria 
mascarilla uso adecuada y constante, lavado de 
manos frecuente con agua y jabón, más gel an-
tibacterial).  

7 

Monitoreo de 
la calidad del 

agua 

Realizamos controles diarios de Cloro y pH en 
grifos y tanques de agua, estas mediciones van 
acompañadas de análisis microbiológicos con el 
fin de verificar la calidad de agua potable que 
ofrecemos a nuestros huéspedes y clientes, en-
tendiendo que el agua potable es uno de los in-
sumos más importantes que garantiza la higiene 
en la totalidad de servicios que ofrecemos. Adi-
cional a ello, contamos con certificaciones de ca-
lidad del agua embotellada que ofrecemos en 
nuestras instalaciones y filtros de la más alta ca-
lidad en nuestros grifos de Bares. 

Chief Steward 
 

Gerente de Infra-
estructura y equi-

pos   

Resultados de 
análisis microbio-

lógicos 

 
5.2. Lineamientos específicos para la ejecución de eventos en el Centro Internacional de 

Convenciones Las Américas (CICLA). 
 
Todo el personal que realice actividades en el CICLA deberá: 

- Desinfección de calzado (Lineamiento 6.5) 
- Realizar lavado y/o desinfección de manos (Lineamiento 1 y 6.6) 
- Control de temperatura (Lineamiento 6.1) 
- Encuesta de Condiciones de Salud (Lineamiento 6) 

De acuerdo a la sección 5.1 Lineamientos generales para todo el personal del Hotel Las 
Américas, del presente documento. 
 
El Hotel las Américas cuenta con un protocolo para la atención de posibles casos y casos 
confirmados de Covid-19 al interior de sus instalaciones  (Ver PR-HHUM-001 BIOSEGURIDAD 
PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19). El área de aislamiento 
para casos sospechosos en CICLA se muestra en el cuadro amarillo de la imagen Nº1. 

 
Imagen Nº1. Área de Aislamiento en CICLA 
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El Gerente operativo de Centro de convenciones y la Gerente de Ventas garantizan que en el 
contrato de Ejecución del evento quede estipulado la obligatoriedad del cumplimiento de los 
protocolos de Bioseguridad establecidos en CICLA. Además, que los contratistas que participen en 
la ejecución del evento certifiquen implementación de protocolo de bioseguridad en la prestación de 
sus servicios (Transporte, montaje, prestación de servicio, toma de alimentación durante sus labores 
y desmontaje). 

 
Todo los vehículos que ingresen al CICLA serán desinfectados en su exterior (Ver tabla 1), adicional 
a ello se delimitaran áreas para el parqueo de vehículos respetan el distanciamiento físico. 
 

Tabla N°1. Desinfección de vehículos. 

 
DESINFECCION DE VEHÍCULOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 Preparación 
solución 

desinfectante 

Se vierte 400 ml de Etaquat y 600 ml de 

agua para 1 Litro de solución 

desinfectante. 

 

Vigilante 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GA&B-108 

CONTROL CONSUMO 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 
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DESINFECCION DE VEHÍCULOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

2 Aplicación 
solución 

desinfectante  

Aplicar una capa de solución 

desinfectante a la superficie visible del 

vehículo incluyendo llantas. 

 

Vigilante 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de vinilo 

R-PGLD-003 

CONTROL DE 

LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

                       
5.2.1. Medidas de bioseguridad en la recepción, almacenamiento y entrega de insumos del evento 

en la bodega. 
 
El personal encargado del manejo de la bodega portará en todo momento sus EPP (Tapabocas, 
Monogafas o caretas, guantes), realiza lavado de manos antes y después de atender un transportista 
adicional al lineamiento 1 del numeral 5.1 del presente documento. 
 
Antes del ingreso a la entrega de material, el personal de transporte cumplirá con el lineamiento 4 
del numeral 5.1 del presente documento. La recepción de material se realizara de a un (1) 
transportista, no se permite recepción simultanea de 2 o más. El encargado de la bodega contara 
con un esfero propio para firmas de documentos necesarios.  
 
El proceso de recepción y verificación de los materiales se realizara de acuerdo a lo establecido en 
I-GA&B-005 RECIBO DE MATERIAL EVENTOS Y MANEJO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE y por 
fuera de la bodega como se señala en el cuadro rojo de la Imagen 2, evitando el ingreso de personal 
y material no desinfectado.  
 
Imagen 2. Espacio para recepción de material en bodega CICLA 
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El encargado de la bodega se encarga de ejecutar la desinfección del material antes de ingresarlo a 
bodega de acuerdo a lo establecido en la tabla N°2. Luego de la desinfección se procede a ubicar el 
material en el lugar asignado en la bodega. 
 

Tabla N°2. Desinfección material previo ingreso a bodega CICLA. 

 
DESINFECCION MATERIAL PREVIO INGRESO A BODEGA CICLA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 Preparación 
solución 

desinfectante 

En un balde con medición máxima de 10 

litros se vierte  500 ml de Etaquat y se 

adiciona agua hasta llegar a 10 L. Verter a 

solución en nebulizador o aspersor 

Housman 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GA&B-108 

CONTROL CONSUMO 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

2 Aplicación 
solución 

desinfectante  

Aplicar una capa de solución 

desinfectante a la totalidad de la superficie 

de empaque del material. No se necesita 

enjuague. Dejar actuar. 

Housman 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de vinilo 

R-PGLD-003 

CONTROL DE 

LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

 
Todo el material que ingrese y se almacene a la bodega deberá estar protegido para facilitar las 
labores de desinfección. 
 
De forma diaria de turno nocturno se realizara desinfección de la totalidad de superficies de la bodega 
teniendo en cuenta lo establecido en la tabla N°3. 
 

 Tabla N°3. Desinfección bodega CICLA. 

 
DESINFECCION MATERIAL PREVIO INGRESO A BODEGA CICLA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 Preparación 
solución 

desinfectante 

En un balde con medición máxima de 10 

litros se vierte  500 ml de Etaquat y se 

adiciona agua hasta llegar a 10 L. Verter a 

solución en nebulizador o aspersor 

Housman 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GA&B-108 

CONTROL CONSUMO 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

2 Aplicación 
solución 

desinfectante  

Aplicar una capa de solución 

desinfectante a la totalidad de la superficie 

de la bodega incluyendo paredes, 

estantes, piso, puertas, puerta metálica, 

rejas, mesas, sillas, estibas y material 

almacenado. Dejar actuar al menos por 20 

minutos y proceder a retirar el exceso de 

solución desinfectante con trapero 

previamente desinfectado para el piso y/o 

paño seco desechable para el resto de 

superficies. 

Housman 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de vinilo 

R-PGLD-003 

CONTROL DE 

LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

 
 



 

PROTOCOLO  

PR-GA&B-009  
BIOSEGURIDAD DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES LAS 

AMERICAS 

PROCESO OPERATIVO: ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Página 35 de 48 

 

  

La entrega de material se realiza del lado que esta hacia dentro del CICLA como lo muestra el cuadro 
rojo de la Imagen 3. El personal encargado de entrega y recepción de material portará en todo 
momento tapabocas y mantendrá el distanciamiento físico de 2 m. Las ayudas para manejo de carga 
como grúas, estibadoras, carretilla de carga entre  otras, deberán ser desinfectados de la misma 
forma en que se realiza la desinfección de la bodega (Tabla N°3), dejando evidencia en el registro 
R-PGLD-003 CONTROL DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN. 
 

Imagen 3. Espacio para entrega de material en bodega CICLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2. Medidas de bioseguridad en el montaje del evento. 
 
5.2.2.1. Personal 
 
La Ejecutiva de ventas encargada del evento enviara vía correo electrónico a los organizadores o 
clientes las medidas de bioseguridad que se deben cumplir durante el desarrollo de actividades de 
montaje y desmontaje en CICLA. Todo el personal que realice actividades para el montaje de evento 
debe portar tapabocas, cumplir el distanciamiento físico de 2 m, ejecutar etiqueta respiratoria  y 
lavado de manos cada 3 horas o cuando haya cambio de actividad, adicional se les informara que 
quedara prohibido el ingreso de todo tipo de alimentos y que deberán generar la compra de 
almuerzos o Cena. Esta actividad será supervisada de forma constante por el Gerente Operativo de 
Centro de Convenciones y/o Capitán de A&B. 
 
El personal contratista que ingrese a las instalaciones de CICLA debe portar sus elementos de 
protección personal, acorde a la actividad a realizar y deberá portar de forma obligatoria el uso de 
tapabocas, realizar la Encuesta de condiciones de salud, toma de temperatura y desinfección del 
calzado. El gerente de Operaciones de Centro de Convenciones organizara horarios de tal forma 
que se eviten aglomeraciones de personal contratista y staff durante el proceso de montaje. Dicho 
horario establecerá hora de ingreso y hora de salida del CICLA y será notificado vía correo 
electrónico a los organizadores por parte de la Ejecutiva de Ventas encargada del Evento. En el 
caso de proveedores contratados por el hotel esta notificación la realizara el Gerente Operativo de 
Centro de Convenciones.  
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Los colaboradores de Hotel Las Américas reciben capacitaciones continuas sobre el presente 
protocolo, estas capacitaciones son realizadas por el personal de SST  dejando evidencia en el 
registro en R-GHUM-004 ASISTENCIA A CAPACITACIONES y por el Gerente operativo de Centro 
de Convenciones o Capitán de A&B al inicio de cada turno.. 
 
5.2.2.2. Instalaciones 
 
Antes de iniciar el montaje de un evento se procederá a desinfectar la totalidad de espacios 
disponibles en el CICLA para dicho evento. Esta desinfección se realizara de acuerdo a lo estipulado 
en la tabla N°4. 
 

Tabla N°4. Desinfección espacios en CICLA. 

 
DESINFECCION ESPACIOS EN CICLA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 
Preparación 

solución 
desinfectante 

Se mezcla 500 ml de ETAQUAT y se 

vierte agua hasta completar 10 Litro. 
Aseador 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GALO-034 

CONTROL DE 

TAREAS DIARIAS 

ASEO A.P. 

2 
Aplicación 
solución 

desinfectante  

Aplicar una capa de solución 

desinfectante en la superficie a 

desinfectar. Dejar actuar por 5 min y secar 

exceso con papel desechable y/o trapero 

limpio. 

Aseador 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de vinilo 

R-GALO-034 

CONTROL DE 

TAREAS DIARIAS 

ASEO A.P. 

 
El supervisor de Ama de Llaves garantizará que un aseador de manera constante desinfecte las 
superficies de mayor contacto con manos como agarres de puertas, espacio medio de puertas, 
espacio medio de paredes, mostradores, swich de luces y siwch de ventilación cada que sea 
necesario y un intervalo no superior a 3 horas. Esta desinfección se realizará de acuerdo a la tabla 
N°5. 
 

Tabla N°5. Desinfección superficies de mayor contacto con manos. 

 
DESINFECCION SUPERFICIES DE MAYOR CONTACTO CON MANOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 Preparación 
solución 

desinfectante 

Se vierte alcohol al 70% en un atomizador. 
Aseador 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GALO-034 

CONTROL DE 

TAREAS DIARIAS 

ASEO A.P. 

2 Aplicación 
solución 

desinfectante  

Aplicar una capa de solución 

desinfectante en la superficie a 

desinfectar. Secar el exceso con papel 

limpio desechable. 

Aseador 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de vinilo 

R-GALO-034 

CONTROL DE 

TAREAS DIARIAS 

ASEO A.P. 

3 Frecuencia 
de aplicación 

Realizar la desinfección de las superficies 
de alto contacto (perillas, mesas, baran-
das, ascensores, baños) máximo cada 
tres horas 

Aseador 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de vinilo 

R-GALO-034 

CONTROL DE 

TAREAS DIARIAS 

ASEO A.P. 

http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
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http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
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http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
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El capitán de A&B es el responsable de verificar que las cantidades de puestos en el montaje sea 
acorde al número de pax permitidos en cada salón de CICLA. 
 

La Coordinadora de Ama de Llaves, para cada evento, determinara el plan de manejo de residuos, 
que debe contener como mínimo los siguientes lineamientos:  
 

- Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
- Ubicación de los contenedores. 
- Garantizar las bolsas suficientes para la separación de residuos y de material de protec-

ción personal usadas, como tapabocas y guantes. 
- Horarios para la recolección de residuos permanente. 
- Seguimiento a la limpieza y desinfección de los contenedores. 
- Protocolos de limpieza y desinfección de los espacios de Centros de Acopio 

 
Este plan se estructurará en un pdf con membrete del hotel y será enviado vía correo electrónico 
al Gerente de operaciones de Centro de Convenciones, Supervisores de Ama de llaves, Coordi-
nadora SST, Jefe de Control Interno y Sub Director de A&B. 

 
El supervisor de Ama de Llaves garantiza la ubicación de las canecas de pedal con doble bolsa 
negra en lugares estratégicos de los espacios del evento, con el fin de que se depositen en ese 
lugar los EPP desechados. El aseador retira la bolsa cuando este ¾ partes de su capacidad 
utilizada, desinfecta la caneca y vuelve a ubicar doble bolsa negra de acuerdo a lo establecido en 
PG-GA&B-009 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
En la entrada de los baños se indica la capacidad máxima permitida, adicional se cuenta con 
separación física en cada batería que permite el uso de la totalidad de las mismas. Los lavamanos 
son de accionamiento no manual al igual que los retretes. Cada 1 hora el aseador ingresa para 
realizar desinfección de superficies de contacto continuo con manos de acuerdo a la tabla Nº5 del 
presente documento. 
 
Los Aires Acondicionados cuentan con filtros que permiten la purificación del aire de los espacios 
utilizados. Adicional a ello antes de iniciar cada evento, el Jefe de Infraestructura y Equipos realiza 
verificación del funcionamiento adecuado del sistema de ventilación de la totalidad del CICLA, 
dejando registro de esta actividad en un informe enviado vía correo electrónico al Gerente Operativo 
de Centro de Convenciones. 
 
5.2.2.3. Material del montaje 

 
El material o insumos que utilicen contratistas en el montaje del evento y no pasen por bodega 
CICLA deben contar con registros que evidencien sus desinfección. En dicho registro se debe 
evidenciar el principio activo del desinfectante usado, su dosificación y fecha de ejecutada la 
desinfección. Este registro debe ser enviado vía correo electrónico al Gerente de Operaciones de 
Centro de Convenciones o la persona que el designe para ser almacenado. 

 
Las mesas, sillas, cubertería, loza, cristalería y material de ambientación que se utilice en el montaje 
propiedad de Hotel Las Américas  se desinfecta previo a su uso y se deja registro de dicha actividad 
en el formato R-PGLD-003 CONTROL DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN. 
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5.2.3. Medidas de bioseguridad en el desarrollo del evento. 
 
5.2.3.1. Ingreso de contratistas, clientes y asistentes. 
 
Todo el personal contratista ingresa por la garita de Seguridad de CICLA en donde diligencia la 
encuesta de Estado de salud y se realiza toma de su temperatura. En este espacio se cuenta con 
marcaciones para distanciamiento social, estación de lavado de manos y estación de desinfección 
de pies. 
 
Para clientes y asistentes al evento se cuenta con una zona en donde se tendrán habilitados varios 
puntos de control que permitan: 
 

 Diligenciamiento o verificación de diligenciamiento de Encuesta de estado de Salud 

 Toma de temperatura 

 Verificación de porte de tapabocas 

 Ejecución de desinfección de Manos 

 Ejecución de desinfección de Calzado  
 
Esta zona es distinta al área de registro para el ingreso al evento. Adicional, esta área se encuentra 
fuera de las instalaciones donde se desarrolla el evento y cuenta con separadores y marcaciones 
que permitan mantener el distanciamiento físico. En caso de presentarse una alerta de casos 
sospechoso de acuerdo a la encuesta de Estado de Salud o Toma de temperaturas procederá a 
aplicar el protocolo de atención estipulado PR-HHUM-001 BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19. 
 
El ingreso de personal de Hotel Las Américas se realizara por un único acceso del lado del hotel, el 
control de personal se realiza desde su ingreso y aplica las mismas medidas de bioseguridad y 
control de contratistas de acuerdo a lineamiento Nº4 del numeral 5.1 del presente documento. 
 
 
5.2.3.2. Registro 
 
El área de registro cuenta con separadores, señalización para el distanciamiento físico, puntos de 
higiene de manos, entre otros elementos como medidas de prevención y se muestran en las 
imágenes 24 y 25. 
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Imagen 24. Elementos y ubicación de Registro para eventos 1. 
 

 
 

Imagen 25. Elementos y ubicación de Registro para eventos 2.

 
 

El aseador realiza desinfección constante de todos los elementos y superficies que se encuentren 
en la Zona de Ingreso y Registro de acuerdo a la tabla N°5 y manteniendo el distanciamiento físico. 

 
Durante el ingreso de clientes y asistentes se proyecta de forma constante en pantallas material 
multimedia que recuerde la ejecución de medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, lavado 
de manos y distanciamiento físico. 
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5.2.3.3. Ejecución de actividades programadas del evento 
 
Durante el desarrollo del evento El capitán de A&B, Gerente Operativo Centro de convenciones, 
Auxiliar de SST, Coordinadora de SST y demás líderes que ejecuten actividades, verifican 
constantemente el uso de tapabocas por parte de todo el personal organizador y asistente, 
distanciamiento físico, ejecución de etiqueta respiratoria, lavado constante de manos, dotación 
requerida de puntos de lavado de manos y desinfección de pies. 
 
El supervisor de ama de llaves y el aseador garantizan la desinfección constante de superficies de 
contacto continuo con manos de acuerdo a la tabla Nª5. En el caso de muestras comerciales el 
personal de cada stand ejecuta esta desinfección de superficies y mantiene registro de su ejecución. 
Este registro debe ser enviado vía correo electrónico al Gerente de Operaciones de Centro de 
convenciones o quien en designe para almacenamiento. 
 
El capitán de A&B junto con los organizadores coordinan adecuadamente la salida de los asistentes 
al finalizar una actividad del evento, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Se solicita 
a los participantes, conferencistas y asistentes que realicen desinfección o lavado de manos. 
Cuando finalice una actividad del evento se realizara desinfección de sillas, mesas, cambio de 
mantelería si es utilizada, desinfección de equipos multimedia usados (micrófono, señalador, etc), 

atril entre otros.  
 
Para los eventos que cuenten con servicio de alimentación, éste se realiza bajo las siguientes 
condiciones:  
 

 No se permite el ingreso de alimentos a las instalaciones de CICLA por parte de clientes. Solo 
se permite la distribución de alimentos suministrados por Hotel Las Américas. 

 Durante la ejecución del evento se solicitará a los asistentes, contratistas, staff, clientes y 
organizadores permanecer en las instalaciones del hotel hasta finalizar el día de evento. 

 
Preparación de Alimentos: 

 
Todas las áreas de preparación de alimentos se someterá a verificación de proceso de higienización 
antes de iniciar la producción, esta verificación se realizara de acuerdo a lo establecido en PG-GA&B-
011 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 
El personal encargado de la Recepcion y transporte de materias primas e insumos desde almacén 
o Prealistamiento de materia prima hacia las distintas áreas de elaboración se realizar de acuerdo a 
I-GA&B-026 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS, adicional a ello se debe utilizar 
en todo momento gorro, guantes y tapabocas. El carro transportador junto con el Alimento que 
transporta deberá ser cubierto en su totalidad con vinipel durante el transporte.  
 
Todos las materias primas e insumos que se utilizarán en la preparación de alimentos deben ser 
sometidas a lavado a chorro de agua potable antes de su uso. 
 
Todas las áreas de manipulación de alimentos serán sometidas a desinfección de pisos cada 4 
horas, de acuerdo a los establecido en L&D-GA&B-004 TECHOS, PAREDES, MUROS, 
VENTANALES, MEDIAS CAÑAS Y PISOS. Se ejecutaran desinfecciones constantes de acuerdo a 
lo expuesto en la tabla N°7. 
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Tabla N°7. Desinfección Constante de Superficies en áreas de preparación de alimentos durante la 
producción 

 

DESINFECCIÓN CONSTANTE DE SUPERFICIES EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE LA PRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EPP EVIDENCIA 

1 Preparación 
solución 

desinfectante 

En un balde con medición máxima de 10 

litros se vierte  500 ml de ETAQUAT y se 

adiciona agua hasta llegar a 10 L. Verter a 

solución en atomizadores de acuerdo a la 

capacidad de cada atomizador. Cada 

recipiente debe contar con el respectivo 

etiquetado. 

Steward 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de nitrilo 

R-GA&B-108 

CONTROL CONSUMO 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

2 Preparación 
solución 

detergente 

En un balde con medición máxima de 10 

litros se vierte  200 ml de Dospe y se 

adiciona agua hasta llegar a 10 L.  

Steward 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

Guantes de nitrilo 

R-GA&B-108 

CONTROL CONSUMO 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

3 Aplicación 
solución 

desinfectante  

Pasar un whypall semi humedecido con 

solución detergente de Dospe, realizar 

limpieza previa en forma circular. Por 

atomización se aplica solución 

desinfectante en agarre de puertas, 

ambos lados de puertas sin agarre, muros 

de apoyo, línea de despacho de platos, 

línea de descomide, zona media de las 

paredes, estaciones de lavado de manos. 

Steward 

Gafas de protección 

Tapabocas 

convencional o de tela 

 

Guantes de nitrilo 

R-PGLD-003 

CONTROL DE 

LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

 
Los utensilios, loza, cristalería y cubertería utilizados en la preparación, montaje y consumo de 
alimentos se higienizaran de acuerdo a L&D-GA&B-008 UTENSILIOS DE COCINA, adicional se 
someterán a desinfección física con exposición a temperatura de 80°C por al menos 2 minutos en la 
maquina lavaloza y desinfección química con el producto AIRON CLOR AH. 
 
Toda la loza seca que sale de la maquina lava loza se ubicaran en los carros de platos y estos  a su 
vez serán cubiertos con vinipel para su protección y entregados al personal de Banquetes. 
 
La totalidad de cubertería seca que sale de la maquina lavaloza se ubicara en raquetas y estas  a su 
vez serán cubiertas con vinipel para su protección y entregados al personal de banquetes. 
  
La totalidad de la cristalería seca que sale de la maquina lavaloza se mantendrá en su raqueta y 
estas  a su vez serán cubiertas con vinipel para su protección y entregados al personal de banquetes. 
 
Para el servicio de plato servido los platos son cubiertos con un tapaplatos por parte del auxiliar de 
cocina, antes de la entrega al personal de Banquetes. 

 
Todas las áreas de preparación de alimentos se someterán a higienización diaria luego de finalizar 
el turno de trabajo de acuerdo a lo establecido en PG-GA&B-011 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

 Servido de Alimentos 
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Manejo de Cubertería: La cubertería esta previamente empacada en porta cubiertos. Ubicar la 
cubertería en la mesa una vez se sienten los clientes. El retiro de la cubertería debe hacerse 
obligatoriamente con el uso de guantes. En la zona de descomide ubicar la cubertería en la raqueta 
(con solución de cloro a 2500 ppm) correspondiente. Desinfectar las manos con guantes luego de 
cada descomide de acuerdo al lineamiento 1 del numeral 5.1 del presente documento. Toda la 
cubertería se higienizara al finalizar del servicio, incluso la que no se utilizó. 
 
NO SE PERMITE EL LAVADO DE CUBERTERIA EN AREAS DIFERENTES A LA ZONA DE 
STEWARD. 
 
Manejo Loza: La loza desinfectada estará en carros de platos protegidos o raquetas protegidas, de 
tal forma que cada que se necesite para el montaje de un plato se tome la cantidad necesaria por 
pedido y el resto permanezca protegido. 
 
Para la loza del buffet, esta se mantendrá en el carro de platos protegida cerca del buffet. Cuando el 
cliente se acerque a recogerlo estará un Mesero encargado exclusivamente de la entrega de la loza 
a cada persona. El mesero debe contar con guantes y tapabocas. Además deberá realizar 
desinfección de manos con gel con alcohol a 70% antes y después de retirar platos. 
 
Para retirar los platos de la mesa se debe contar con guantes y tapabocas, una vez retirados se 
procede a descomidar en la zona indicada y ubicar los platos en donde corresponde. Desinfectar r 
las manos con guantes luego de cada descomide de acuerdo al lineamiento 1 del numeral 5.1 del 
presente documento. Toda la loza se higienizara al finalizar el servicio, incluso la que no se utilizó. 
 
NO SE PERMITE EL LAVADO DE LOZA EN AREAS DIFERENTES A LA ZONA DE STEWARD. 
 
Manejo cristalería: No se permitirá la cristalería en exhibición. Cada que se vaya a servir una bebida 
alcohólica o no, el mesero se desinfectara previamente las manos con alcohol al 70%, seguidamente 
retirará de la raqueta de cristalería la cantidad necesaria por pedido. Luego del uso de la cristalería 
por parte del cliente el mesero procede a retirarla con guantes y trasladarla a la zona de descomide 
ubicándola en la raqueta que corresponde. Toda la cristalería se higienizara el servicio, incluso la 
que no se utilizó. 

 
NO SE PERMITE EL LAVADO DE CRISTALERIA EN AREAS DIFERENTES A LA ZONA DE 
STEWARD. 

 
Manejo Servilletas de tela: No se permite el manejo de servilletas de tela. Todas las servilletas 
serán desechables.  
 
Manejo mantelería: La mantelería será de 1 solo uso. Luego de que los clientes se levanten de la 
mesa se debe retirar. 
 
Manejo charoles: Los charoles deberán ser sometidos a lavado y desinfección en la maquina 
lavaloza cada 1 hora. El mesero antes de utilizar le charol recién desinfectado debe realizar lavado 
de guantes o manos de acuerdo al lineamiento 1 del numeral 5.1 del presente documento. Todos los 
charoles se higienizaran al finalizar el servicio, incluso la que no se utilizó. 
 
Manejo Jarras: No se permite el uso de Jarras para el servido de agua a los clientes, se debe sugerir 
la compra de agua embotellada.  
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Se sugiere el servido del café de forma personal. Se designara una persona encargada 
exclusivamente de manejar las jarras y el servido de café. Esta persona contara con guantes y 
tapabocas en todo momento. Todas las jarras se higienizaran al finalizar el servicio, incluso la que 
no se utilizó. 
 
Para todos los servicios de consumo de alimento se tiene determinada un área exclusiva para tal fin, 
cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico. 
 
El montaje de plato servido se realizar previo al servicio de los mismos, se ubicara la loza con el 
alimento en carros mantenedores (Fríos o calientes), previamente desinfectados, con tapaplatos y 
estrictamente las cantidades solicitadas. El carro mantenedor será sellado y solo se dará apertura a 
la hora del servicio de alimentación. Se designara una persona para que retire los platos de los 
mantenedores y ubique los platos en charoles para su traslado a la mesa. La entrada se ubica en la 
mesa, previo al ingreso de los clientes. Los siguientes tiempos del servido se sirven acorde a como 
avance el consumo y teniendo siempre el tiempo máximo de toma de alimentación. 
 
El break se ofrece empacado de forma individual y se da prioridad al servido directamente al cliente, 
no en estación. De ser ofrecido en estación se debe tener un mesero encargado de la entrega 
individual a los clientes, el cual desinfecta sus manos con guantes después de cada entrega. En la 
estación se tiene demarcación para mantener el distanciamiento físico y estación de lavado de 
manos para su uso previo a recibir el alimento y/o bebida, adicional el tiempo estipulado de apertura 
de la estación es máximo 30 minutos. Para el consumo del Break se ofrece la opción de  contar con 
espacio exclusivo para consumo de Break igual a un almuerzo o cena o al no contar con espacio 
exclusivo las áreas fuera de los salones se servirá donde el cliente este sentado durante el evento. 
Los organizadores, Capitán de A&B y el Gerente operativo de Centro de Convenciones verifican que 
durante el consumo del Break se cumpla el distanciamiento físico y posterior lavado de manos por 
parte de los clientes o asistentes.  
 
El servicio de buffet se realiza en estaciones lineales y es totalmente asistido para el servido de los 
alimentos, el personal encargado de esta actividad cuenta con guantes, tapabocas y gafas o caretas. 
Todos los alimentos están en recipientes cubiertos a los cuales solo se les da apertura para servir la 
porción del cliente. Adicional a ello se tiene acrílicos transparentes para protección. Este servicio se 
ofrecerá cuando el número de comensales sea igual o mayor a 200 pax. 
 
El servicio de bebidas se ofrecerá en botellas individuales las cuales son sometidas a desinfección 
en la recepción (PR-GABS-001 BIOSEGURIDAD PARA EL RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE 
INSUMOS Y PRODUCTOS) y antes de su uso en el evento (L&D-GA&B-002 MATERIAS PRIMAS 
E INSUMOS). Para el servicio de bebidas alcohólicas en eventos se ofrece Copa de vino o trago 
servido. No se ofrece cocteles. 
 
Todo alimento que haya sido expuesto y no pueda desinfectarse debe ser desechado. 
  
El área de descomide está suficientemente separada del área de salida de alimentos, con entrada y 
salida de personal físicamente separadas, es amplia para asegurar el distanciamiento físico del 
personal y se cuenta con dos caneca con tapa de accionamiento no manual de doble bolsa negra 
una para los residuos de alimentos y otra para los vidrios. Cuando ¾ partes de la caneca esté llena 
se procede a cerrar las bolsas y retirarlas al centro de acopio, se lava y desinfecta la caneca y se 
ubica nuevamente. Para no permitir la acumulación de platos con residuos se cuenta con 2 canecas 
adicionales para uso durante el cambio de las anteriores. Los detalles dela manejo de residuos se 
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especifican en el documento PG-GA&B-009 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. Luego 
de descomidar los meseros se desinfectan las manos con guantes usando alcohol al 70%. 
 
El personal que ejecuta la limpieza y desinfección de cristalería, cubertería, loza y demás utensilios 
para el servicio de alimentos utiliza en todo momento tapabocas guantes de vinilo y gafas o carteas. 
 
5.2.3.4. Terminación del evento y salida de personal 

 
Al finalizar las actividades de 1 día del evento, el capitán de A&B, Gerente operativo de Centro de 
convenciones y organizadores coordinan la salida de todo el personal de forma organiza cumpliendo 
el distanciamiento físico. 
 
Luego de que la totalidad de asistentes, clientes y contratistas estén fuera de las instalaciones se 
procede a: 
 

 Retirar toda la mantelería usada en el día. Se cuenta con un espacio protegido exclusivo 
para la mantelería usada antes de su entrega a la lavandería.  

 Lavar y desinfectar la totalidad de material y utensilios, incluso los que no se utilizaron. 

 Realizar limpieza de todos los espacios de CICLA (R-GALO-034 CONTROL DE TAREAS 
DIARIAS ASEO A.P.) 

 Desinfectar la totalidad de superficies de CICLA de acuerdo a lo estipulado en la tabla N°4. 
 
Cuando finalice la totalidad del evento se procede inicialmente a desmontar y luego se realiza la 
limpieza y desinfección de espacios de CICLA. 
 

5.2.4. Medidas de bioseguridad en el desmontaje del evento. 
 
5.2.4.1. Personal 
 

Todo el personal que ejecute actividades en el desmontaje del evento cumple con las medidas de 
bioseguridad estipuladas en el numeral 5.2.2.1 del presente documento. 
 
5.2.4.2. Instalaciones 
 
Luego de terminar el evento el personal de ama de llaves realiza limpieza y desinfección de la 
totalidad de superficies del CICLA, incluyendo jardines, parqueadero, carpas, mobiliario y aun los 
espacios que no fueron utilizados. 
 
5.2.4.3. Material  

 
Todo el material residual del desmontaje propiedad del cliente se ubica en los contenedores 
estipulado para este fin. Esta actividad es responsabilidad del organizador y es verificada por el 
capitán de A&B o Gerente de Operaciones de Centro de Convenciones. 
 
El material propiedad del hotel que haya sido utilizado en el evento y se considere residuo es 
dispuesto en los contenedores para este fin por el personal de Ama de llaves, esta actividad es 
verificada por el Supervisor de Ama de llaves. 
 
Las ayudas audiovisuales utilizados en CICLA que pertenezcan al proveedor Plataforma el cual 
trabaja in house, es desinfectado después de su desmontaje, y el proveedor entrega registro de 

http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/workspaces/kmkey/galo54156/registros/listDocuments_project.html?docid=554065266_work
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dicha actividad vía correo electrónico al Gerente Operativo de Centro de convenciones o la persona 
que el designe. 

 
Todos los documentos de soporte de ejecución de medidas de bioseguridad que se generen antes, 
durante y después de un evento son almacenados en una carpeta debidamente organizada  con el 
nombre de dicho evento. Esta carpeta es organizada por el Gerente Operativo de Centro de 
convenciones  y estar disponible para las auditorias solicitadas. 

 

5.2.5.  Medidas de bioseguridad de personal administrativo y Atención al cliente. 
 

El personal administrativo del área de alimentos y bebidas realizara desinfección de su puesto de 
trabajo con solución de alcohol al 70%, antes, durante y después de su horario laboral. Mantendrá 
el distanciamiento dentro de las oficinas y utilizara tapa bocas de forma obligatoria. Además, realizará 
lavado de manos de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento 1 del numeral 5.1 del presente 
documento. 
 
El personal de ventas banquetes, eventos y bodas, en el caso de contacto con clientes, debe dar 
prioridad a las reuniones y contactos por vía tecnológica, evitando contacto directo.  
 
De ser necesario el contacto con proveedores o clientes se realizara en sala de juntas cumpliendo 
con todos los lineamientos del numeral 5.1 del presente documento. El número máximo de visitantes 
permitidos será de 2 personas. 
 
El registro R-PGLD-003 CONTROL DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN será escaneado y guardado de 
forma digital. El físico luego de su diligenciamiento total será desechado en caneca de doble bolsa 
negra. 
 
El cumplimiento de este protocolo debe ser adicional al cumplimiento de los métodos y criterios 
existentes en el Sistema de Gestión Integrado para cada actividad aquí referenciada y obedece al 
cumplimiento legal de la Resolución 666 del 24 de abril de 2.020, su incumplimiento acarreará 
medidas disciplinarias y sanciones por las entidades gubernamentales competentes. 

 
6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA  

 
6.1. Resolución 666 de 2020 
6.2. Resolución 2674 de 2013 
6.3. GIPS07 
6.4. GIPG17 
6.5. ASIF04 
6.6. PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PARA ESTABLECMIENTOS DE SERVICIO. COMPAÑIA: 

Hospitality Operations Coach Hosopcoach CÍA. LTDA. 
6.7. Prevención Sanitaria OMS. 
6.8. Decálogo de Actuación. Guía de limpieza e higienización de hoteles tras el Covid-19. 

Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) 
6.9. Decreto 488 de 2020. 
6.10. Resolución 358 de 2020. 
6.11. UFI – Global Framework For Reopening Exhibitions and B2B Trade Events post The 

Emergence From COVID-19 Interim Guidance. 
6.12. Protocolo de Medidas Sanitarias Preventivas y de Mitigación del Covid – 19 Aplicable a La 

Industria de Ferias y Eventos de Negocios y Conocimiento 
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6.13. NAVIGATING THE NEW NORMAL TIPS FOR ORGANIZING MEETINGS & EVENTS IN A POST-
COVID WORLD (MPI) 

 
7. REGISTRO 

 

CÓDIGO Y 

TITULO 

RETENCIÓN 
(TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN) 
LUGAR DE 

ARCHIVO 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
EN BLANCO DILIGENCIADOS 

*INSPECCIÒN 
MEDIDAS DE 
BIOSEGURI-

DAD  
 

2 Años GHUM 

 

 

 

N/A 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/d/1EEoDC

USjeZocIPjWV

ii1jlPmYvkZ03I

Q-

eDuwf4EmZw

/edit#respons

es 

 

Eliminar 

R-GHUM-010 

MATRIZ DE 

ELEMENTOS 

DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL 

20  Años GHUM 

N/A Software del 

SGI 

/http://hotellasa

mericasctg.kmk

ey.com/ 

Gestión 

Humana / 

Registros 

Archivo Muerto 

R-GHUM-013 

ENTREGA 

INDIVIDUAL DE 

EPP 

20  Años GHUM 

Software del SGI 

/http://hotellasame

ricasctg.kmkey.co

m/ Gestión 

Humana / 

Registros 

GHUM/Oficina 

SST/A-Z 

entrega de EPP 

Archivo Muerto 

R-HHUM-003 

MATRIZ DE 

RECONVERSIO

N LABORAL 

 

 

2 Años 

 

 

GHUM 

 

 

N/A 

Software del 

SGI/http://hotell

asamericasctg.

kmkey.com/ 

Gestión 

Humana / 

Registros 

 

Eliminar 

R-HSEG-001 

CONTROL 

TOMA DE 

1 año GSEG 
Software del 

SGI/http://hotellas

americasctg.kmke

GHUM / SST/ 

Carpeta o AZ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1EEoDCUSjeZocIPjWVii1jlPmYvkZ03IQ-eDuwf4EmZw/edit#responses
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
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CÓDIGO Y 

TITULO 

RETENCIÓN 
(TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN) 
LUGAR DE 

ARCHIVO 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
EN BLANCO DILIGENCIADOS 

TEMPERATURA 

ºC 

y.com/ / GSEG / 

Registros 

Toma de 

Temperaturas 

Digitalización 

R-HHUM-002 
MATRIZ DE 

CASOS COVID-
19 

Digital GHUM 

Software del 

SGI/http://hotellas

americasctg.kmke

y.com/ Gestión 

Humana / 

Registros 

GHUM / SST 

/Carpeta 

Compartida 

Digitalización 

Base de datos 

con reportes de 

las Encuestas de 

Condiciones de 

Salud 

 

 

5 Años 

 

 

GHUM 

N/A https://forms.offi

ce.com/Pages/

DesignPage.as

px?origin=Offic

eDotCom&lang

=es-

CO#Analysis=tr

ue& 

 

Eliminar 

R-GA&B-017 

ACTA DE 

INSPECCION 

SANITARIA 

CON ENFOQUE 

DE RIESGO 

1 año GA&B http://hotellasame

ricasctg.kmkey.co

m/ GA&B / 

Registros 

Archivo 

GA&B/Computa

dor/Escritorio/In

ocuidad/Perfil 

Sanitario 

Eliminar 

R-GHUM-009 

SOLICITUD O 

AUTORIZACION 

DE PERMISOS 

 

vigencia del 

contrato 

GHUM Software del 

SGI/http://hotellas

americasctg.kmke

y.com/ Gestión 

Humana / 

Registros 

GHUM / Oficina 

de Gestión 

Humana/archiv

o/ Hoja de vida 

del empleado 

Archivo Muerto 

R-GHUM-004 

ASISTENCIA A 

CAPACITACION

ES 

1 año GHUM 

Software del 

SGI/http://hotellas

americasctg.kmke

y.com/ Gestión 

humana / 

Registros 

GHUM / 

Archivo Analista 

de Gestión 

humana / 

Carpeta 

Capacitación 

Registro de 

Asistencia año 

vigente. 

Archivo muerto 

http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
http://hotellasamericasctg.kmkey.com/
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CÓDIGO Y 

TITULO 

RETENCIÓN 
(TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN) 
LUGAR DE 

ARCHIVO 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
EN BLANCO DILIGENCIADOS 

Resultados de 

análisis 

microbiológicos 

1 año GA&B 

N/A Archivo GA&B/ 

Computador/Es

critorio/Inocuida

d/Resultados 

Microbiológicos 

Eliminar 

R-GA&B-108 

CONTROL 

CONSUMO 

PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA 

1 año GA&B 

Software del SGI / 

http://hotellasame

ricasctg.kmkey.co

m/ GA&B / 

Registros 

Archivo GA&B/ 

Computador/Es

critorio/Registro 

control 

Consumo 

Productos de 

Limpieza 

Eliminar 

R-PGLD-003 

CONTROL DE 

LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

1 año GA&B 

Software del SGI / 

http://hotellasame

ricasctg.kmkey.co

m/ GA&B / 

Inocuidad / 

Limpieza y 

desinfección 

Archivo GA&B/ 

Computador/Es

critorio/Registro 

control de 

Sanitización. 

Eliminar 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

No. REVISIÓN FECHA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS Y/O 

ACTUALIZACIONES 
1 11-05-2020 Creación 
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