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Contexto

Dando cumplimiento a las directrices impartidas hasta la fecha por el Gobierno
y las Autoridades Nacionales para el manejo y contención del COVID- 19
(Coronavirus), SOUND BAY HOUSE emite el  “PROTOCOLO DE MEDIDAS
GENERALES Y DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR Y MITIGAR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID- 19”.·      
El COVID-19 ha representado un reto a escala global y hace un llamado a todas
las industrias a tomar acciones contundentes que les permita velar por la salud
y bienestar de sus colaboradores y clientes.
Como Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje EAH, adoptamos las
medidas establecidas por el gobierno nacional (Resoluciones No. 889, 666 y
1285 de 2020 emitidas por Min Salud y Protección Social), COTELCO  los
Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social, y la Organización
Mundial de la Salud (OMS),  determinadas para velar por la salud de los
huéspedes y colaboradores; ratificamos nuestro compromiso de trabajar en
conjunto con las autoridades y reafirmamos el cumplimiento a cada una de las
exigencias sanitarias.
Velar por la vida, cuidar la salud y el bienestar de nuestra gente y nuestros
huéspedes es nuestra prioridad.
Hoy enfrentamos el mayor desafío en la historia del turismo mundial:
reactivar una industria,  generando confianza en nuestros huéspedes. Y
enfrentar este desafío significa realizar  cambios importantes para la
experiencia de alojamiento.
Monitoreamos permanentemente los efectos de esta crisis para tomar
decisiones y preparar nuestro regreso tomando en cuenta el mayor número de
variables que impactan a nuestros huéspedes y nuestra operación.



Marco Normativo

Decreto 457 del 2020 
Decreto Legislativo 491 de 2020
Decreto 531 de 2020  
Decreto 593 de 2020 
 Decreto 636 de 2020    
 Decreto 637 de 2020              
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 emitida   por el Ministerio de Salud y
Protección Social     
  Resolución 666 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social     
Resolución 677 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social     
Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de
Salud y Protección  Social.    
 Circular Externa 030 del 08 de Mayo del 2020 emitida por el Ministerio de
Salud y Protección  Social.    
Circular Externa 100-009 de 2020 del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Salud y Protección  Social y el DAFP.     
Directiva Presidencial 02 del 2020.   -
Directiva Presidencial 03 del 2020.     
 Decreto Legislativo 749 de 2020.  
Resolución 889 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución1285 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Medidas Generales de 

Bioseguridad

En SOUND BAY HOUSE hemos identificado que las medidas que han demostrado
mayor efectividad para la contención de la transmisión del Covid-19.

Adicional a estas medidas, y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación
del virus (gotas y contacto), reforzamos nuestros procesos de limpieza y
desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso
frecuente, manejo de residuos, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-
EPP, ventilación del lugar y cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias.



Lavado de Manos

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos agua limpia, jabón y
toallas de un solo uso (desechables). 
Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% y
ubicarlo en lugares de acceso fácil y frecuente.    
Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado
frecuente de manos.    
Intensificar acciones de información, educación y comunicación en pro de
evitar el contagio.        
Tener recordatorios de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual se
realiza esta actividad.

Medidas tomadas por nosotros     

Lava tus manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (desechables).    
Garantiza el lavado frecuente de tus manos por lo menos cada 3 horas al
menos durante 20 o 30 segundos.   
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias , antes y después de ir al baño, antes y después de comer,
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de
tocarse la cara, después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte).   
 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando
las manos estén visiblemente limpias.

Técnica de Lavado    



Técnica de Lavado de Manos

Técnica de Desinfección de Manos



Distanciamiento Físico

Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de
otras personas evitando el contacto directo.   
Aprovechar las ayudas tecnológicas y evitar el intercambio físico de
documentos.  
No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar
la distancia mínima de 2 metros entre cada persona.  
Además de las medidas cotidianas para prevenir el Covid-19, se deben hacer
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico
tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda
tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para
evitar la propagación.

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera
de su casa. Con él,  evitas el contacto frente a frente con otras personas.  Para
practicar el distanciamiento físico se requiere:   



Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa deben definir los EPP indicados para la protección personal de
acuerdo con la labor para la prevención del Covid-19, desde el punto de vista
de higiene industrial.  
Entregamos a nuestros colaboradores los EPP y garantizamos su
disponibilidad y recambio, consistentes en: 

Se informan las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 
 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se
van a manipular elementos como residuos.   
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.  
Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los EPP
utilizados.

        -Tapabocas o mascarilla
        -Guantes
        -Monogafas    

Elementos de Protección Personal 

EPP



Los  EPP son una de las barreras de protección másNecesarias para hacer frente
a la pandemia.  
Los EPP no desechables los debes lavar y desinfectar antes de usarlos
nuevamente.  
Los EPP desechables se deben usar sólo por un día.  
Debes usar tu tapabocas en forma obligatoria en las áreas con afluencia de
personas.  
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del Min Salud y Protección Social.  
Siempre debes lavar tus manos antes y después de usar el tapabocas.  
El tapabocas debe cubrir boca y nariz. La colocación debe ser sobre la nariz y
por debajo del mentón. 
El uso del tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
No toques el tapabocas durante su uso. Si debes hacerlo, lávate las manos antes
y después de su manipulación.

Uso de Tapabocas o Mascarilla

Medición de Temperatura

Se realiza una toma rutinaria de temperatura, a través de mecanismos
electrónicos al inicio de la jornada laboral y al finalizar la misma. La
información se registra en el formato de bioseguridad.                  
Previo al registro en el alojamiento, se la toma de temperatura a cada huésped
y se  registrará la medición en el formato de Bioseguridad,en el que se
desarrolla una encuesta de condiciones de salud.



Conoce las medidas de 

Limpieza y Desinfección

de nuestras instalaciones

En SOUND BAY HOUSE desarrollamos e implementamos un protocolo

de limpieza y desinfección permanente, y mantenimiento de lugares

de trabajo, como se indica a continuación:







Conoce las medidas de 

Manipulación de Insumos y Productos
de nuestras instalaciones

Protocolo de Recepción

1. Emplear los EPP al recibir los insumos y productos (guantes  y tapabocas).
2..Al ingresar al establecimiento, los proveedores deberán desinfectar sus zapatos
en el tapete de desinfección y sus manos con gel y alcohol glicerinado.
 3. Los proveedores deberán portar sus EPP (guantes  y tapabocas).
4. Al ingreso, se les medirá la temperatura, para verificar que se encuentre por
debajo de los   38 °C. En caso de superar esta temperatura, no se permitirá el ingreso
y se reportará a la administración de dicha empresa para que activen los
protocolos de salud correspondientes.
5.Desechar los empaques y contenedores en la papelera dispuesta para tal fin.

Protocolo de Limpieza y Desinfección 

1.Emplear los EPP al recibir los insumos y productos (guantes  y tapabocas).
2.Lavar con mezcla de agua e hipoclorito de uso doméstico los insumos y productos
.3. Desinfectar los insumos y productos con alcohol (60% a 90%) antes de ser
almacenados. 
4. Dejar secar con suficiente ventilación por 30 minutos.
5.Almacenar los insumos y productos en el espacio designado y/o en la nevera y
alacena, según corresponda.



Como primera medida para la prevención del contagio del COVID-19,
contamos con un formato de bioseguridad en el que se describe la organización
de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de
trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del
trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información permite evidenciar
las características proclives a la exposición al contagio en los lugares de
trabajo.   

La empresa provee los mecanismos mediante los cuales no se dé la
diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos
contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo,
elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada
por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre).
Y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del
contacto. 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
identifican las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y
estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así
como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección
periódicas.

  

Prevención y manejo de situaciones 

de riesgo de contagio

Líneas de atención 
para reportes por 
parte de la
administración



Directrices dadas por el Gobierno Nacional y Local.  
Protocolos de Prevención de Contagio.  
Mensaje continuos de autocuidado y pausas activas para desinfección. 
Protocolos de Bioseguridad.

Actualmente SOUND BAY HOUSE cuenta con un Plan de Comunicaciones a
través del cual se divulga la información oficial pertinente a todas las partes
interesadas a través de medios físicos y digitales: carteles informativos ubicados en
la recepción y en los puntos de lavado de manos, correos electrónicos a clientes y
proveedores, mensajes de Whatsapp a empleados y clientes en aspectos
fundamentales como:

SOUND BAY HOUSE De igual forma, se dispone en un lugar visible de un código
QR para  descargar la aplicación CoronApp y promover su descarga  durante el
proceso de registro, a efecto de que el huésped  informe sobre la presencia de
síntomas y reciba recomendaciones.

Plan de Comunicaciones




