PROTOCOLO IMPLEMENTADO
PARA LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS
COVID-19

Debido a los riesgos asociados con el COVID 19 y siguiendo las
pautas que han establecido, tanto la Organización Mundial de
la Salud, como el Gobierno de Colombia, hemos realizado una
serie de medidas adicionales para reforzar los procesos de
desinfección en CISPATA MARINA HOTEL.
Nuestro objetivo es adoptar el protocolo de bioseguridad para
los servicios y actividades de alojamiento en hoteles;
apuntando a proteger a los trabajadores y a los huéspedes, y
de esta manera mitigar, controlar y realizar un manejo
adecuado.
Nos regimos a la resolución 666 del 24 de abril del 2020,
Protocolo General, donde especifica las responsabilidades del
empleador y del trabajador, y de la Resolucion 1050 del 26 de
junio del 2020 / Resolucion 749 del 13 de mayo del 2020 /
resolucion 1285 del 29 de julio del 2020.

MEDIDAS GENERALES
-

Físicas.
Aseo de manos.
Elementos de Protecciónpersonal (EPP).
Limpieza y desinfección.
Manipulación de insumos y productos.
Manejo de residuos prevención y manejo de situaciones
de riesgo de contagio.
Vigilancia de la salud de los trabajadores (SG-SST).
Alternativas de organizacion laboral.
Interacción en tiempos de alimentación.
Medidas locativas.
Herramientas de trabajo y elementos de dotación.
Interacción con terceros.
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo.
Capacitación a trabajadores en coordinacion con la ARL
sobre recomendaciones en la vivienda.
Convivencia con una personal de alto riesgo de contagio.
Manejo de situaciones de riesgo.
Plan de comunicaciones.

CHECK IN
TODA PERSONA QUE INGRESE AL HOTEL
DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES
PROCESOS:
En el marco ESTRUCTURAL DE LA RESOLUCIÓN 1285
Numeral 4 del anexo técnico de la Res. 749 del 13/7/2020

Especificamos lo siguiente:

1

Pasar por la Zona de desinfección ( alcohol mínimo 60 % , tapete para los
zapatos con solución desinfectante ) para el huésped y sus elementos de
viaje, previo al registro.

2

Todo huésped sin excepción debe utilizar el tapaboca al ingreso. En caso de
no tenerlo, el hotel lo suministrará.

3

Someterse al control de toma de temperatura. Si presenta síntomas de gripa
o cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. deberá someterse a una evaluación
de salud, remitirlo a su eps y no será posible permitirle su ingreso. O aislarse
de manera preventiva mientras tiene el resultado de la prueba realizada por
la eps o hacerla de manera particular con el medico prestador de servicio del
hotel, para un resultado inmediato la cual será pagada por el huésped.

4

Información al huésped de los protocolos de bioseguridad y líneas de
atención local y de atención de eps y centros médicos cercanos.

5

Informar al huésped de los puntos de desinfección dentro del establecimiento
y la periodicidad de su uso.

6

Cada uno de los huéspedes debe contestar la encuesta o lista de chequeo para
identificación de pacientes sintomático respiratorio y sospecha ce COVID – 19.
y se comprometen a dar aviso al hotel sí en los días siguiente a la fecha de su
registro o check in llega a tener cualquier eventualidad de salud relacionada con
el COVID-19. O disponer en un lugar visible de un código QR para descargar la
aplicación Coron App.
De los pasos anteriores debe quedar evidencia del recibo de la información
de cada huésped en una planilla.

7

Las llaves de acceso a la respectiva unidad se entregarán desinfectadas y el
huésped debe colocarlas en un recipiente con desinfectante al finalizar la
estancia o tras cada uso, si se depositan en recepción.

8

Solicitar al huésped para minimizar riesgos, realizar pago por transferencias
bancaria o PSE. Tanto para el check in como para el check out y su factura será
enviada por correo electrónico.

9

El caunter de la recepción contará con una barra de acrílico con ventanilla
para atención de check in y check out o cualquier requerimiento de los
huéspedes, guardando dos metros de distancia, el cual estará debidamente
demarcado.

Las sillas de la recepción estarán demarcadas para establecer su uso en el
10 distanciamiento
social.

ZONAS
COMUNES
1

Las Áreas comunes del hotel se limpiarán y desinfectarán de
acuerdo con los tiempos y recomendaciones de los fabricantes
de los productos.

2

Para cada área común del hotel se establecerá un horario de
limpieza y desinfección de la siguiente manera:
•
Parqueadero al aire libre, Canchas deportivas, Jardines: se
realizará limpieza tres veces al día.
•
Puentes de acceso a casas y apartamentos; pasillos de
oficina, pasillos de Apartamentos: se realizará limpieza cada
dos horas con agua y jabón.
•
Baños comunes, dependiendo afluencia de huéspedes: se
realizará hasta tres desinfecciones al día con hipoclorito.

3

Todos los puntos de contacto frecuente en áreas públicas como:
manijas de puertas, mostradores, mesas, barandas, etc. Se limpian
diariamente y se desinfectan tres veces al día.

4

En todos los baños públicos existen dispensadores de jabón y de
toallas desechables, así como instructivos para el correcto lavado
de manos y el distanciamiento entre los huéspedes, con una
distancia física de dos metros entre personas. De igual manera se
garantizará, la disponibilidad permanente de jabón, toallas
desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para
disposición de residuos.

5

En todas las áreas del Cispata Marina Hotel se dispone de zonas de
desinfección debidamente aprobados con su respectivo
instructivo de higienización de manos.

6

La zona de desinfección del restaurante (suministros, permanente de agua y jabón,
productos de desinfección, toallas, de papel) estará ubicada en el baño localizado en su
interior.

7

No estará habilitado el acceso a la playa por la zona de las casas por medio de la balsa.

8

Se redefinieron los aforos de todas las áreas del
hotel y se señalizaron de tal manera que se
cumplan los requisitos de distanciamiento
entre personas.

9

Hemos reconfigurado la disposición del
restaurante para garantizar que se mantengan
distancias seguras entre los huéspedes .

10

Se destinarán elementos de aseo exclusivos
para los baños comunes y no serán usados para
otras zonas.

CASAS Y
APARTAMENTOS
1

Las casas y apartamentos fueron sometidas a un proceso de revisión, en el cual
se retiraron adornos que pudiesen representar riesgos para la transmisión del
virus.

2

Se realizará mantenimiento y desinfección de los Aires Acondicionados de manera
periódica.

3

Para cada casa o apartamento que vaya a recibir un nuevo huésped, se le hace un
proceso completo de desinfección con máquina de vapor.

4

Las labores de limpieza y desinfección y alistamiento de las habitaciones se
realizaran a puerta cerrada y con ventanas abiertas, para permitir una buena
ventilación.

5

El aseo de las habitaciones se realizará con mopa para evitar esparcir cualquier
partícula.

6

Los utensilios y electrodomésticos de cocina serán desinfectando cada vez que se
reciba un nuevo huésped.

7

Los controles de TV y aires acondicionados
desinfectados y empaquetados en bolsa sellada.

8

La limpieza a los elementos electrónicos (televisores, controles remotos,
citófonos), se realiza con productos a base de alhocol antiseptico o con un
desinfectante de amonio cuaternario, atendiendo a las recomendaciones del
fabricante en materia de desinfección.

9

se

entregan

limpios,

La recolección de residuos se realizara de acuerdo a los procedimientos
establecidos y para este caso del covid 19 se realizara con mayor frecuencia.

10

Durante el proceso de arreglo de la habitación, limpiar y desinfectar con agua y
jabón o con un paño limpio, según corresponda, todos los elementos de
manipulación diaria como teléfonos fijos, controles remotos, mobiliario de
lámparas y de luz,manijas de puertas y nevera, caja fuerte y ganchos de closet,
entre otros.

11

Aumentar la frecuencia de lavado y desinfeccion de colchones, protectores de
colchon, almohadas y tapetes y ventilar los colchones antes de volver a usarlos.

12

Lavar la ropa de cama, de acuerdo con las caracteristicas definidas en cuanto a
temperatura de agua y detergente utilizado.

13

Limpiar inicialmente las superficies que sean mas altas y de ahí, hacia
abajo, dejando para el final el piso, utilizando un paño de limpieza
diferente para cada una de las superficies frecuentemente tocadas.

14

Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de aseo, una vez
culminado el mantenimiento entre habitación y habitación.

15

Asignar para uso exclusivo de las habitaciones, los elementos de
limpieza de los clientes positivos o sospechosos para Covid-19.

16

Tener a disposición en cada habitación misceláneos como tapabocas,
guantes, alcohol mínimo al 60 % con cobro al huésped.

17

Se realizara desinfección de paredes, cortinas y ambiente en general,
cuando se realice el check out.

EDIFICACIONES
EN GENERAL
1

Continuaremos con el programa de control de plagas donde incluya
periodicidad y registros.

2

Se llevarán los registros de limpieza y desinfección de zonas comunes
y áreas de uso de huéspedes

3

Se Realizará diariamente el proceso de limpieza y desinfección del
área de lavandería (piso, maquinas, canecas o depósitos de ropa).

4

A la llegada de cada huésped al restaurante, este debe permitir que se
le tome la temperatura, limpiar su calzado en un tapete satinizante y
pasar al baño a lavarse las manos.

5

La zona de desinfección del restaurante (suministros permanente de agua
jabón, productos de desinfección, toallas, de papel) estará ubicada en el baño
localizado en su interior.

6

Se establecerán horarios para acceso a cada salón con miras a evitar la
concentración de personas en esos ambientes.

7

Hemos reconfigurado la disposición del restaurante para garantizar que se
mantengan distancias seguras entre los huéspedes, teniendo en cuenta que
cada salón (cispata y alcatraz) de Cispata Marina Hotel tiene una capacidad
para 120 personas, lo que nos permite corresponder con el aforo establecido
(30%). Organizándose las mesas con dos metros de distancia entre ellas.

8

En la barra de atención en el bar, serán retiradas las sillas.

9

Cada vez que el huésped se levante de la mesa, inmediatamente será
desinfectado, y se le colocara un letrero de desinfectado para orientar al
próximo huésped que llegue al restaurante en que mesa puede ubicarse.

10

Los menús serán entregados en papel desechable y los cubiertos se
entregarán desinfectados y sellados. No habrá servilleteros, ni salsas, estos
serán servidos en porciones individuales.

11

Los cocteles y bebidas se preparan frente al cliente y se servirán tapados en
vaso desechable.

12

Tratándose del servicio de alimentos y
bebidas a la mesa, el personal que preste
dicho servicio debe estar dotado de todos
los EPP requeridos: tapabocas, careta,
guantes desechables, los que deberá
cambiarse cada 4 horas y vestido antifluido.

13

En la cocina los utensilios fijos y removibles
serán lavados de manera manual y
mecánica al menos 60 grados centígrados,
antes y después de cada operación.

14

Se desinfectarán las verduras y se preparan los alimentos con higiene de
acuerdo con los protocolos establecidos.

15

Se desinfectarán de manera diaria todo lo que son superficies inertes, como
mesa y sillas, barras, paredes, unidades de frio para prevenir la contaminación
de la materia prima, utilizando para tal fin desinfectantes de amonio
cuaternario.

16

Se lavarán y desinfectaran cada tres horas las esponjas utilizadas para lavar el
menaje.

TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS SE HACEN BAJO ESTRICTAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

PERSONAL
DEL HOTEL
Todo el personal recibió capacitación
sobre las medidas de prevención,
principalmente en lo que concierne al
lavado de manos, el distanciamiento
social y el uso de elementos de
protección, Tanto en el trabajo, como en sus hogares y en el desplazamiento
entre ambos lugares.

1

2

Al ingresar a su jornada laboral se realizará un control de temperatura a todos
los empleados y a lo largo de la jornada se hacen chequeos aleatorios.

3

Todos los trabajadores usaran tapabocas de manera permanente durante su
jornada laboral. Sin excepciones.

4

Todo el personal dispone de los elementos de protección personal adecuados
para la labor que realizan (Mascarillas, guantes, caretas entre otros). De igual
manera están debidamente entrenados en el uso, manejo y recambio de estos
implementos, para garantizar una óptima higiene.

5

Se implementarán pausas activas para el lavado de manos para el personal
que manipule alimentos y bebidas, dos veces al día. No obstante el lavado
continuo deben hacerlo cada persona cada hora de su jornada laboral

6
7

Cada trabajador realizara limpieza y desinfección de su lugar y equipos o
herramientas de trabajo cada vez que se usan y al final de la jornada.
En el proceso de manipulación de alimentos, de residuos y actividades de aseo
deben usar EPP como tapabocas y guantes, los cuales deben mantenerse en
perfecto estado, con un cuidado higiénico. De igual manera lavarse manos
constantemente con agua y jabón mínimo cada media hora, y las seque con
toallas desechables a la entrada y salida del hotel.

PROVEEDORES
1

Todos los proveedores de Insumos y productos de CMH debe ajustarse a los
protocolos de bioseguridad implementados por el gobierno, los cuales
deben ser presentados al Administrador del hotel para su verificación y aval
de ingreso.

2

Todos los recipientes usados para el traslado de materia prima serán
desinfectados después de su uso.

3

Se realizará desinfección de cada uno de los productos que entregan los
proveedores para garantizar la higiene en el almacenamiento de los mismos.

4

El almacén de CMH cuenta con fichas de datos de seguridad de los productos y
rotulación de productos de diluciones preparadas.

5

Todos los suministros, insumos y materiales son debidamente desinfectados
antes de ser admitidos en las instalaciones del hotel.

6

Todo proveedor que ingrese debe someterse a un control de temperatura y a los
procedimientos de desinfección.

MANIPULACION DE
RESIDUOS
1

Se realizará separación adecuada de residuos, ubicando los generados por
las unidades habitacionales y por las zonas comunes. Garantizando una
correcta identificación por parte de los trabajadores.

2

Se realizará de manera permanente recolección de residuos para evitar la
acumulación de basura y la desinfección y limpieza a los contenedores.

3

El personal que realiza esta labor usa adecuadamente los epp de acuerdo al
oficio.

4

El personal cada vez que manipula las canecas debe realizarse el lavado de
manos.

PROCESOS
DE CONTROL
Y VERIFICACIÓN

1

En caso de presentarse algún huésped o empleado con posible
sospecha de Covid-19, hemos establecido los procedimientos para su
aislamiento en una zona segura para brindarle asistencia médica de
inmediato realizándole la prueba por medio del médico prestador de
servicio de Cispata Marina Hotel y de igual manera remitiéndolo a su
eps.

2

En caso de detectarse a alguien con un signo positivo de Covid-19, Se
debe identificar posibles contactos y áreas en donde la persona llámese
trabajador o huésped tuvo interacción. Igualmente se deben aplicar los
procedimientos de desinfección de todas las áreas de peligro de
contagio potenciales.

Los huéspedes de Cispata Marina Hotel podrán seguir disfrutando de
una experiencia a su medida en un entorno más seguro, bajo los
estrictos protocolos de seguridad, pero manteniendo siempre el
contacto permanente y un servicio oportuno y discreto.
Si bien esto representa un cambio fundamental en las costumbres y
modos de relacionarnos, todo nuestro esfuerzo va dirigido a generar
como siempre nos ha caracterizado, una atención personalizada y una
experiencia inolvidable y única en la permanencia en Cispata Marina
Hotel.

TODO EL EQUIPO DE
CISPATA MARINA HOTEL
ESTÁ COMPROMETIDO EN
CUIDAR DE MANERA INTEGRAL
DE NUESTROS HUÉSPEDES Y
CLIENTES, ELLOS SON LA RAZÓN
DE SER DE ESTA ORGANIZACIÓN.
Cordialmente,
ALFONSO GOMEZ BAUTISTA
Depositario Provisional
CISPATA PROMOTORA HOTELERA

