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1. INTRODUCCIÓN 

 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por 

el virus SARS-CoV, que se ha propagado en todos los países del mundo, 

generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad 

y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo puede 

afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 

sociales. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en 

las actividades económicas y sectores de Colombia, población trabajadora, 

usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los 

empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas 

de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente 

COVID-19. 

En atención a la declaración de emergencia de salud pública con ocasión a la 

pandemia por el coronavirus (COVID-19), la empresa S.W.Caribbean Sun 

Ltda. resenta los lineamientos generales que implementará  con el fin de 

establecer las medidas de promoción y prevención necesarias para la 

reducción y mitigación de la exposición de sus trabajadores, clientes y público 

en general basados en la normatividad legal vigente y protocolos establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud -OMS- y el Gobierno Nacional de 

Colombia. 

 

2. OBJETIVO 

Orientar e Implementar las medidas generales de bioseguridad 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 durante el desarrollo de 

las actividades de los establecimientos de la empresa S.W.Caribbean Sun Ltda 

 

3. ALCANCE 

Este protocolo aplica para todas las actividades de la empresa S.W.Caribbean 

Sun Ltda. Dentro de sus instalaciones, sus trabajadores, proveedores, clientes 

y público en general; en pro de la mitigación del riesgo de transmisión del 

coronavirus COVID-19.  

 

4. DEFINICIONES 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación 

de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario 

u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
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Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través 

de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que 

está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 

un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en 

piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente 

sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en 

contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 

inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 

de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 

microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

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. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 

infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 

única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 

acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 

epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 

evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 

otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de 

las cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras 

el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

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

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

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

infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 
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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 sólo a 

objetos inanimados. 

Elemento de protección personal (EPP): Son elementos que crean una barrera 

que mantiene a la persona fuera del contacto con los peligros (Físicos, 

Químicos, Biológicos, Mecánicos) que puedan estar presentes en un ambiente 

de trabajo. 

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. 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía 

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

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

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

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de 

salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

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. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory syndrome). 

SARS-Cov-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus ―Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave‖ (identificado por primera vez en 

Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
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5. MEDIDAS GENERALES 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes: 

Lavado de manos 

Distanciamiento social (Apartamentos y Cabaña en espacios totalmente 

independientes con baños, cocina y comedores privados)  en los 

Apartamentos y las embarcaciones reducir la capacidad de pasajeros en un 

30% de la capacidad total  

Uso de tapabocas 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de 

diseminación del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de 

limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, 

equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o 

sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la 

ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 

5.1. LAVADO DE MANOS. 

La higiene de las manos es la medida más sencilla para realizar prevención de 

las infecciones asociadas a la atención en salud, es por ello que se considera 

dentro de las normas generales de bioseguridad y  es de estricto 

cumplimiento para todo el personal que labore en S.W. Caribbean Sun Ltda. 

tanto en la Posada como a bordo de la embarcaciones por parte de la 

tripulación. 
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Funciones y responsabilidades 

Este procedimiento será adoptado por el personal de S.W. Caribbean Sun Ltda 

y se realizará por grupos de 2 personas y de manera periódica cada 3  horas 

así: 

 

Primer lavado 6:00 A.M  Todo el personal  

Segundo lavado 9:00 A.M. Todo el personal 

Tercer lavado 3:00 P.M. Todo el personal 

Cuarto lavado 4:00 P.M. Todo el personal 

Ultimo lavado 7:00 P.M. Todo el personal 

 

NOTA. Cualquier empleado que entre o salga de las instalaciones de la 

empresa en un horario diferente, debe realizar el lavado de manos a su 

ingreso y salida. 

La persona encargada de informar en la Posada es la Gerente de Operaciones. 

(Adriana Bedoya Marín), y en las embarcaciones el Capitán del barco (José 

Gregorio Hernandez), el momento del lavado de las manos es quien indicará y 

organizará a los grupos para esta acción y llevara un control del mismo.  

 

INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS 

Aplicación: Empleados 

Duración: 40-60 segundos 

 

UBICACIÓN DE PUNTOS PARA EL LAVADO DE MANOS 

La empresa cuenta con cinco puntos para el lavado de manos distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Punto # Ubicación Usuarios 

01 Baño del Aparta estudio Empleados y huéspedes 

02 Baño Apartamento del primer piso Empleados y huéspedes 

03 Baño de Cabaña del primer Piso Empleados y huéspedes 

04 Baño Lobby Principal segundo piso empleados, huéspedes y 

público en general 

05 Baño Oficina tercer Piso Administradores 

06 Baño de la Marina en San Luis Bay Tripulacion y Pasajeros 

 

5.2. DESINFECCIÓN CON ALCOHOL GLICERINADO 

 

El alcohol glicerinado debe ser utilizado por todos los clientes, proveedores y 

público en general que requiera ingresar a las instalaciones de la empresa. 

Todos los empleados deben utilizar el alcohol glicerinado al momento del 

ingreso y salida de la empresa inmediatamente después del lavado de manos 

y luego de haber tenido algún contacto con objetos (billetes, monedas, 

esferos, paquetes, etc) ó con otras personas. Se priorizara el pago por medio 

electrónico para evitar el contacto con billetes.  
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INSTRUCTIVO DE DESINFECCIÓN DE MANOS 

Aplicación: todo el personal y huéspedes al ingresar a la empresa 

Duración: 20-30 segundos  

 

El personal de RECEPCIÓN Entrada Principal, encargado del primer contacto 

con el cliente, proveedores o terceros, debe proporcionar el alcohol 

glicerinado a las personas que  van a ingresar a la empresa. O antes de 

abordar las embarcaciones y se mantendrá un recipiente con agua, jabón y 

alcohol glicerinado a bordo  

La empresa contará con un afiche informativo que sugiera a las personas la 

desinfección con alcohol glicerinado antes de ingresar. 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE MANOS. 

Los siguientes productos son los que usa la empresa S.W. Caribbean Sun Ltda. 

Para el lavado de manos, los cuales están incluidos en el plan de compras de 

este protocolo: 

Producto Ubicación Responsable Disposición final 
Jabón Líquido para 
manos en dispensador 
puntos de lavado 
reemplazar en 
dispensador 
Reemplazar al 
terminarse 

Entrada principal, 
embarcación y  
vehículos, puntos 1 al 
5 de lavado de manos 
 

Gerente de 
Operaciones y Capitán 
de la Embarcación 

Punto Verde Desechar 
y  
Depositar en basura y 
reemplazar al acabar 
 

Alcohol Glicerinado 
70% 
dispensador puntos 
de lavado 
reemplazar en 
dispensador 
Reemplazar al 
terminarse 

Entrada principal, 
embarcación y  
vehículos, puntos 1 al 
5 de lavado de manos 

Gerente de 
Operaciones y Capitán 
de la Embarcación 

Punto Verde Desechar  
Depositar en basura y 
reemplazar al acabar 

Toallas desechables 
puntos de lavado 

 

Entrada principal, 
embarcación y  
vehículos, puntos 1 al 
5 de lavado de manos 

Gerente de 
Operaciones y Capitán 
de la Embarcación 

Punto Verde Desechar  
Depositar en basura y 
reemplazar al acabar 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Responsable: Gerente de Operaciones. Capitán de la Embarcación.  

Mediante el formulario virtual ―ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD‖, la 

Administradora reportará el lavado periódico de manos del personal en la 

sección ―reporte de lavado de manos‖  cada vez que se realice. 

 5.3 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas en 

S.W. Caribbean Sun Ltda este distanciamiento se aplica de la siguiente 

manera: 
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ATENCIÓN A LOS CLIENTES. 

Los trabajadores deben permanecer a 2 metros de distancia de otras personas 

y entre sus compañeros evitando contacto directo.  

Para establecer estas medidas con los clientes, en la entrada se atenderá de a 

una sola persona y las otras esperaran en las zonas demarcadas con línea 

amarilla (o asientos separados en la embarcación según el caso). La atención 

será por turno de llegada y nunca se sobrepasará el 35% de la capacidad de 

personas en la empresa. 

A todos los clientes se les solicita la desinfección de sus manos con alcohol 

glicerinado proporcionado por el personal de recepción o en el dispensador. Y 

desinfección de zapatos en los tapetes de la entrada (si así lo deciden) 

 Se adoptan herramientas  informativas para comunicar a los clientes sobre 

esta obligatoriedad.  

  

ATENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y VISITANTES 

Se utilizarán las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y 

reuniones presenciales. 

Las visitas de proveedores y demás que requieran ser presenciales, se 

realizarán con cita previa y con una sola persona. 

Todas las personas que ingresan a la empresa deben realizar su respectiva 

desinfección de manos y usar tapabocas. 

A todos los clientes se les solicita la desinfección de sus manos con alcohol 

glicerinado proporcionado por el personal de la tripulación o recepción o en el 

dispensador. Y desinfección de zapatos (si así lo deciden) 

  

Se deben adoptan herramientas informativas  para comunicar a los 

proveedores y visitantes sobre esta obligatoriedad.  

  

CONSUMO DE ALIMENTOS Y TIEMPOS DE DESCANSO 

Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde los empleados 

consumen los alimentos y en general en los sitios de descanso de los 

empleados. 

No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

Cada persona selecciona su espacio para consumir sus alimentos distanciados 

a más de 2 metros de sus compañeros. 

La persona encargada de informar el momento del consumo de alimentos es 

la Gerente de Operaciones quien indicará y organizará a los grupos para esta 

acción.  
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PROMOCIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

La empresa promociona el distanciamiento social mediante carteles 

informativos publicados en sus instalaciones y mediante banners por 

WhatsApp a sus empleados y proveedores. 

La empresa promociona el distanciamiento social a los clientes y proveedores 

por medio de carteles informativos ubicados a la entrada principal y banners a 

correos electrónicos, por las páginas web y de redes sociales. 

 

5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  PARA PREVENCIÓN DEL 

COVID-19 

Los EPP utilizados para la protección personal de acuerdo con la labor de para 

la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial 

aplicable a los procesos de S.W.Caribbean Sun Ltda  son: 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENCIÓN COVID-19 

Elemento de Protección Personal 

 
ACTIVIDAD ÁREA 

 
USUARIOS 

 
Disposición final 

 

Tapabocas ajuste 
nasal 
Alcohol Glicerinado 
70% 

Recepción, áreas 
sociales, Embarcación  
entrega de dinero y 
otros elementos no 
químicos 

 

Administradora-
Gerente,  
Todo el personal , 
tripulación  

Reutilizable. 
Desinfectar cada 3 
horas o menos 

Guantes de nitrilo 

 

 

Oficina caja de la 
Posada y de la Marina  

Administradora-
Gerente,  
Todo el personal , 
tripulación 

Reutilizable. 
Desinfectar cada 3 
horas o menos 

 

Baños 
Aseo general 
Toallas desechables 

En todos los 
Apartamentos, 
Cabañas y Marina  

Administradora-
Gerente,  
Todo el personal , 
tripulación  y clientes 

Desechar en basura y 
reemplazar 
diariamente 

 
Tapabocas desechable Dentro y fuera de la 

empresa  
Administradora-
Gerente,  
Todo el personal , 
tripulación  y clientes  

Desechar en basura y 
reemplazar cada vez 
que se humedezca 
 

Guantes de latex 
 

Dentro y fuera de la 
empresa 

Administradora-
Gerente,  
Todo el personal , 
tripulación  y clientes 

Desechar en basura 
diariamente 
 

Gafas de seguridad Dentro de la empresa Personal de aseo, Desinfectar y 
reutilizar 

               

Todas las actividades en horario laboral y no laboral, dentro y fuera de la empresa 
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GENERALIDADES EPP COVID-19 

S.W.Caribbean Sun Ltda entrega los EPP y garantiza su disponibilidad y 

recambio. Mediante los formato ―PLAN DE COMPRAS Y ENTREGAS DEL 

PROTOCOLO COVID 19‖ 

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 y dinero; para las demás 

actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 

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 instalan 1 recipientes adecuados de color rojo en el punto verde para el 

destino final de los elementos de protección personal utilizados. En todo caso, 

ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 

laboral por fuera de sus actividades laborales. 

Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

  

MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

EL uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público marítimo de 

pasajeros y en áreas sociales de la Posada  con afluencia masiva de personas. 

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y o dispersión del agente infeccioso.  

Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 

Colocación y retiro de tapabocas: 

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

Ajuste el tapabocas por detrás de las orejas. 

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

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

externa. 

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

antes y después de su manipulación. 

El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

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

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

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

toque la parte externa de la mascarilla. 

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

deposítala en una bolsa de papel o basura. 

No reutilice el tapabocas si no es reutilizable. 

Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 
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El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 

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

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

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

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

contaminarse. 

 

5.5 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Teniendo en cuenta sus actividades, S.W.Caribbean Sun LTDA. ha definido su 

protocolo de limpieza y desinfección con desinfección manual: 

DESINFECCIÓN MANUAL  

Destruir o inhibir la actividad de microorganismos en superficies sólidas, no 

porosas de manera manual. La desinfección manual funciona utilizando 

sustancias químicas para matar gérmenes en superficies u objetos. Al matar 

los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún 

más el riesgo de propagar de enfermedades, con aspersores, y lámparas de 

desinfección con rayos UV.  

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN MANUAL 

OBJETIVO. 

Lograr una mayor desinfección en áreas específicas de la empresa 

S.W.Caribbean Sun LTDA. en sus dos(2) establecimientos comerciales.  

ALCANCE. 

Aplica para todos los baños, lavamanos y oficina de la empresa incluyendo 

sus elementos de oficina y equipos. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS 

Guantes de nitrilo  

Gafas de seguridad  

Tapabocas. 

Aviso de precaución. 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

Solución desinfectante 

Balde  

Recipiente dosificador  

Limpión de microfibra. 

Lámparas con rayos UV.  

METODOLOGÍA PARA LA DESINFECCIÓN MANUAL 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

Preparación personal 

Colocarse los EPP necesarios 

Oficios Varios 

Dos veces al día 

Preparación de las zonas. 
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Las áreas como pisos y baños se deben lavar con un detergente común, y 

maquina a presión hidrolavadora previa limpieza con la maquina sopladora, 

escobas y rastrillos,  para luego desinfectar con productos entre los que se 

recomienda el hipoclorito ó el amonio de uso doméstico y dejarlo en contacto 

con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y 

limpio. 

Oficios varios 

Aplicación de desinfección 

Aplicar sobre el paño a usar para desinfectar el desinfectante y proceder a 

limpiar las superficies antes mencionadas. 

Incluyendo los equipos como computadores, teléfonos, impresoras, etc. 

No retirar ni enjuagar el producto con el cual se está desinfectando. 

Lavar el limpión después de limpiar las partes altas y cada que se desinfecte 

una superficie. 

Recordar que el limpión tiene 8 caras y se debe usar una cara por elemento 

limpiado. Al finalizar el uso de las 8 caras, éste se debe lavar con agua y 

jabón. Dos veces al día 

  

RECOMENDACIONES FINALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

Al finalizar el turno lavar todas las herramientas de limpieza.  

Los elementos que sean de tela lavarlos de nuevo antes de iniciar su uso. 

Almacenar los desinfectantes en un lugar seguro y seco. 

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (usar gafas, guantes, delantal y 

tapabocas). 

Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios. 

El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y 

seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 

constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, 

según la programación de la actividad. 

Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 

producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: 

desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Responsable: Gerente de Operaciones en la Posada y Capitán en la 

embarcación. 

Mediante el formulario virtual ―ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD‖, la 

Administradora reportará el proceso de lavado y desinfección en la sección 

―Registro de limpieza y desinfección‖  cada vez que se realice. 

 

5.6 MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS EN EL ALOJAMIENTO 

Los insumos y productos que ingresan a la empresa  en el establecimiento de 

servicio de Alojamiento de  S.W. Caribbean Sun Ltda.                                          

Productos de aseo 

Productos de oficina 

Complementos de equipos (tonners, cartuchos, etc) 

Provisiones de Alimentos & Bebidas  

Alimentos preparados (domicilios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Recepción de materiales 

La recepción de los materiales se realiza por intermedio del personal de 

oficios varios. 

Para recepcionar estos materiales, el empleado de oficios varios en la entrada 

debe aplicar a cada persona alcohol glicerinado antes de iniciar con el recibo 

de los elementos y cumplir con el protocolo de distanciamiento social y 

atención al cliente. Sobre la recepción de sobres o paquetes                                                                     

, se deberá disponer de rociador de alcohol, toallas desechables y punto de 

disposición final para su limpieza y desinfección. Se debe informar y exigir a 

los remitentes de correspondencia que su recepción se realizará únicamente 

en sobres y no, en hojas sueltas. En todo caso se propenderá por la entrega y 

recepción electrónica y digital de documentos. 

Luego de su revisión se realiza el pago correspondiente (si aplica) y los 

materiales se  almacenan según su clasificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Recepción de otros productos. 

Los productos que ingresan a la empresa son recibidos por el personal de 

oficios varios quienes además de aplicar el protocolo de distanciamiento físico 

y atención a proveedores y visitantes, realizarán lo siguiente: 

Si son equipos o sus complementos, informar su ingreso y almacenar en la 

zona de herramientas. 

Alimentos preparados, verificar que se encuentren bien empacados y dirigirlo 

a su destinatario haciendo que el domiciliario espere en la entrada. 

Elementos de aseo y desinfección, informar su entrada y almacenar en la zona 

indicada con las etiquetas visibles. No reenvasar insumos o productos en 

envases que puedan confundir al personal de servicio generales o 

trabajadores. Si para la recepción de estos elementos el empleado ha retirado 

sus guantes de protección, debe aplicarse alcohol glicerinado en sus manos. 

Se deberá disponer de rociador de alcohol, toallas desechables y punto de 

disposición final para su limpieza y desinfección. Se debe informar y exigir a 

los remitentes que su recepción se realizará únicamente en empaques 

plásticos. 
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5.7 MANEJO DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

Informar a la población medidas para la correcta separación de residuo. 

Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no 

debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, 

deben estar separados de los residuos aprovechables tales corno papel, 

cartón, vidrio y plástico desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

Realizar la recolección de residuos permanente y almacena    miento de 

residuos. 

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 

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

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 

termine sus labores, deberá incluir el procedimiento de lavado de manos. 

 
5.8. MEDIDAS LOCATIVAS OFICINA REP. TURISTICA MARINA SAN LUIS BAY;  

 

5.8.1. ADECUACIÓN 

• Adecuar una zona de limpieza y desinfección para manos y calzado en áreas 

de recepción o de atención a clientes que deberá disponer como mínimo de 

alcohol glicerinado al 60% y desinfectante para zapatos. También, se deben 

adoptar herramientas o protocolos informativos para comunicar a los clientes 

o proveedores sobre esta obligatoriedad. 

• Exigir a los administradores de los atractivos turísticos y los lugares de 

encuentro de viajeros tengan marcas visuales o señalización para aplicar el 

distanciamiento social mínimo de 2 metros en todas las locaciones. 

• Promover la implementación de tecnología que facilite el acceso a las 

actividades turísticas y así evitar las filas. 

• Cuando se haga uso de restaurantes y servicios de alojamiento se deberá 

dar cumplimiento a los protocolos sanitarios definidos para ese subsector por 

las autoridades competentes. 

• Garantizar que en los lugares donde operen las actividades de turismo se 

cuente con agua potable, baños limpios con jabón líquido, toallas desechables 

y afiche instructivo para el lavado de manos. Cuando el lugar carezca de agua 

potable, la agencia de viajes debe hacer la gestión logística correspondiente 

para garantizar la disponibilidad para el personal y los clientes. 

• Garantizar que en los servicios sanitarios que se utilicen durante los 

recorridos turísticos se disponga como medida preventiva de contagio, de 

papel aislante en el inodoro y papel higiénico en formato individual sellado. 

• Generar barreras físicas en las oficinas de las agencias de viajes para la 

atención de clientes y recepción de facturas y correspondencia, garantizar el 

uso de tapabocas y guantes de látex o nitrilo del recepcionista. Asimismo se  
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Debe disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% en la recepción, e 

informar a la persona que llega, que debe higienizar sus manos primero. 

• Disponer, al lado de la recepción un dispersor de alcohol con toallas de 

papel, para desinfectar paquetes o elementos que se reciban en la oficina. 

• Ubicar a los trabajadores a una distancia física de 2 metros, cada persona 

debe portar tapabocas y realizar el lavado de manos de manera regular, al 

menos cada tres horas. De acuerdo a lo estipulado en el punto 5.1 de este 

protocolo.  

Asegurar que todo el personal se lave y desinfecte las manos con agua, jabón 

y toalla desechable, al inicio y finalización de un recorrido turístico y mínimo 

cada tres horas. 

• El personal de atención a los clientes debe mantener un kit que contenga 

agua jabonosa o alcohol glicerinado al 60%, toallas desechables y tapabocas, 

disponible durante todo el servicio. 

• Exigir el cumplimiento de los protocolos de desinfección y limpieza en 

oficinas, áreas comunes, de encuentro y de reunión de turistas o de atención 

al cliente en los diferentes establecimientos en los que se tiene contacto. 

Igualmente, verificar que no se está afectando el medio con el uso de 

desinfectantes que pueden afectar la vida silvestre en algunos destinos 

turísticos. 

• Limpiar y desinfectar los elementos usados por los turistas y el personal, 

cada vez que sean utilizados o, en todo caso, mínimo cada tres horas. 

• Solicitar copia del protocolo de desinfección y limpieza para COVID-19 

adoptado por parte de los proveedores locales que ejercen la operación de los 

paquetes turísticos, en especial en las áreas de concentración de personas. 

Deberá aportarse prueba de su aprobación por la autoridad competente, en 

caso de establecerse como requisito de operación. 

• Limpiar y desinfectar los vehículos de transporte (terrestre, marítimo, 

fluvial, etc.) antes de cada desplazamiento de grupos, conforme los 

protocolos sanitarios establecidos por las autoridades pertinentes para este 

subsector. 

• Antes y después del uso de dispensadores de agua y bebidas dispuestos en 

áreas comunes, de encuentro o reunión, exigir a los turistas y todo el 

personal de operación, el lavado de manos según indicaciones del afiche 

instructivo. 

• Una vez terminada la labor de guianza y conducción, se debe lavar y 

desinfectar la ropa, zapatos y los equipos utilizados tales como binoculares, 

cámaras, micrófonos, audioguías, mapas, equipos de buceo, celulares, entre 

otros, conforme los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

Estos elementos no deben ser combinados o mezclados con otros del hogar. 

También se debe tener un registro de los resultados de toma de temperatura 

de los guías y conductores, esto se debe realizar al inicio y fin de cada 

actividad. 
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5.8.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 

• Está prohibido intercambiar elementos, equipos o herramientas personales 

de trabajo y elementos de protección personal con otras personas sin una 

previa y rigurosa desinfección. 

5.8.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Los viajeros y el personal deben portar en todo momento y de manera 

particular durante los recorridos turísticos un kit de protección personal que 

contenga como mínimo tapabocas, alcohol glicerinado al menos al 60%, papel 

higiénico, botella personalizada para hidratación y bolsas para la disposición 

de residuos de riesgo biológico. En caso que el destino turístico no cuente con 

un buena disposición de residuos sólidos, el turista debe regresar a su sitio de 

originen para disponer los residuos de la mejor manera. 

• Propender que en los botiquines que se empleen durante los recorridos y en 

los lugares de concurrencia de los visitantes se cuente con los elementos de 

protección personal para COVID–19 (tapabocas, alcohol glicerinado, etc.), 

elementos para la limpieza y desinfección personal y dispositivos para la toma 

de temperatura. 

• Previo al inicio de cada jornada, el tour operador debe verificar que cada 

viajero cuente con un kit de protección personal que contenga como mínimo 

tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%. Además, se deberá realizar la 

toma de temperatura, la verificación del uso correcto del tapabocas y la 

realización del procedimiento de desinfección de manos y zapatos conforme 

con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Este kit puede 

ser proporcionado por las agencias operadoras y entregado a través de los 

guías o transportistas en el momento de la llegada del pasajero. 

• El Capitán y tripulación deberán disponer de alcohol glicerinado mínimo del 

60% para su uso frecuente en la cabina de la embarcación. Cada vez que él o 

un turista regresen al vehículo, debe asegurarse de mantener limpio los 

elementos que impliquen contacto.  Optar por la ventilación natural, 

manteniendo las ventanas abiertas de la embarcación.  

5.8.4  MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS A BORDO EMBARCACION 

• El Capitán y la tripulación que preste servicios a los turistas, al regresar a la 

sede base en la Marina de Cocoplum Beach- San Luis Bay, debe depositar en 

un contenedor o papelera específica, protegida con tapa, el tapabocas, 

guantes y otros residuos. Inmediatamente después y antes de cualquier tipo 

de actividad deberán realizar el protocolo de lavado y desinfección de manos 

y calzado. 

• Se recomienda que los pañuelos y toallas desechables, al igual que los 

elementos de protección personal (tapabocas, guantes, etc.) y dotación 

desechable generados en cada recorrido, se depositen en papeleras o 

contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados, y de ser posible, 

accionados por pedal. En los lugares donde esto no es posible, se debe contar 

con bolsas rojas para que los clientes y guías depositen dichos residuos hasta 

llevarlos a un punto en donde se pueda hacer la debida disposición. 
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5.8.5. CAPITAL HUMANO (INTERACCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES) 

• Propender para que se cumplan en tiempo real las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a los subsectores del 

turismo, incluyendo las referidas a las medidas de inocuidad que se 

determinen. 

• Sobre la recepción de sobres o paquetes, se deberá disponer de rociador de 

alcohol, toallas desechables y punto de disposición final para su limpieza y 

desinfección. Se debe informar y exigir a los remitentes de correspondencia 

que su recepción se realizará únicamente en sobres y no, en hojas sueltas. En 

todo caso se propenderá por la entrega y recepción electrónica y digital de 

documentos. 

• Se dispondrá de un protocolo de pago sin contacto mano a mano, utilizando 

una superficie intermedia y limpia para entregar y recibir. Los medios de pago 

electrónicos (tarjetas, y datafonos) se deberán limpiar con un paño 

humedecido con solución desinfectante en cada operación. En caso que sea 

necesario el pago en efectivo, se deberán seguir las medidas señaladas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para la limpieza, desinfección y lavado 

de manos. 

• Implementar medidas de bioseguridad, antes del ingreso a las áreas donde 

se desarrollen actividades turísticas, por ejemplo, realizar lavado de manos, 

desinfectar la ropa y zapatos. Igualmente, cuando se salga del área se debe 

realizar el mismo procedimiento. Los agentes de viajes deben tener en cuenta 

y generar posibles cambios o adecuaciones en rutas establecidas en los 

itinerarios de viaje considerando la ubicación y disposición de puntos de 

lavado de manos y desinfección. 

5.8.6  RECORRIDOS TURISTICOS:  

• Durante el aislamiento inteligente y en etapa de reactivación, los destinos 

turísticos no operarán con capacidad del 100%. El número de personas 

permitidas en lugares abiertos no debe superar  un rango entre el 30% y el 

50% de la capacidad máxima permitida, definida en estudios de capacidad de 

carga, como parte de una etapa exploratoria que estará acompañada de 

revisiones periódicas y posibles modificaciones orientadas a la prevención y 

mitigación de riesgos de contagio. En los lugares cerrados en donde no se 

haya definido esta capacidad, el número total de personas se determinará 

sobre la base del aforo permitido por ley, garantizando un distanciamiento 

mínimo entre personas de 2 metros. 

• Se recomienda privilegiar la realización de reservas con el fin de conocer 

previamente el aforo permitido, registrar los datos de los visitantes con 

anterioridad y controlar su ingreso a los sitios turísticos y de otras actividades 

de diversión y entretenimiento. 

• En los recorridos turísticos se realizaran al aire libre en la Bahia Interior de 

San Andres, los guías deben mantener un margen de mínimo 10 minutos de 

separación entre los grupos que visitan un mismo lugar, para evitar 

aglomeraciones en espacios públicos. 
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• Para recorridos turísticos a bordo de la embarcación, el grupo permitido por 

guía puede oscilar entre 4 a 10 personas. Este mismo límite aplicará para la 

operación de recorridos de paquetes turísticos. La venta de los 

Servicios podrá hacerse para más de 4 personas, sin embargo, deberá 

informarse que los turistas serán divididos según el número permitido para 

grupos. 

• El distanciamiento social entre grupos debe ser de al menos 4 metros en 

sitios de descanso o puntos de interpretación y de 2 metros en áreas de baño. 

• En los casos en donde la actividad turística incluya jornadas de larga 

duración y estancia en la naturaleza, las micciones se deben realizar mínimo 

conservando una distancia de 3 metros de las áreas de la playa. Estas no 

deben quedar expuestas al ambiente por lo que se deben tapar con la 

vegetación del área. Para actividades en el agua, la distancia de la orilla del 

cauce debe ser mayor a 30 metros. 

 

5.8.7 INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES) 

• Las agencias de viajes deben informarse sobre la posibilidad de comprar un 

seguro de viaje con cobertura del riesgo de COVID-19 con el fin de brindar 

asesoría al turista. La agencia podrá asociarse con aseguradoras para efectos 

de que puedan promover ese tipo de productos a los turistas. 

• Informarse con proveedores locales y autoridades municipales acerca de la 

situación del sector turismo y las medidas preventivas que han adoptado los 

territorios en donde se tiene algún tipo de operación. En este sentido, acatar 

las disposiciones especiales de aislamiento que determinen las autoridades de 

las comunidades étnicas en su territorio (comunidades indígenas, negras, 

afrocolombianas, palenqueras y raízales). 

• Abstenerse de reservar y contratar con empresas prestadoras de servicios 

turísticos de las que se tenga conocimiento que no acatan las medidas 

sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional o que hayan sido sancionadas 

por ese tema. 

• Promover que los destinos, atractivos turísticos e incluso restaurantes 

manejen un sistema de reservas y capacidad de carga para una mayor 

coordinación de tiempos y movimientos entre agencias que operan un mismo 

atractivo turístico para acatar las disposiciones en términos de capacidad de 

carga, distanciamiento social y las demás normas sanitarias aplicables. 

• Promover la contratación idónea de proveeduría local en la prestación de 

servicios turísticos, introduciendo medidas especiales de protección para 

garantizar que los grupos tradicionalmente desfavorecidos no se vean 

afectados negativamente, en particular las mujeres, los jóvenes y las 

comunidades rurales. 
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5.8.8 INTERACCIÓN CON TERCEROS, CIENTES A BORDO DE LA  EMBARCACION 

• Se debe diseñar una encuesta de autoevaluación de síntomas y declaración 

de enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID–19 que sea 

aplicada antes de la venta de los servicios turísticos y diariamente antes del 

inicio de la prestación de los servicios. Se recomienda que esta encuesta se 

realice mediante una herramienta virtual y debe ser diligenciada de manera 

individual por cada viajero. Dicha encuesta podrá ser aplicada previo 

diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y 

cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, precisando que 

el alcance de la autorización es para fines sanitarios de rastreo de contactos 

en caso de contagio. La información mínima requerida es: nombre, edad, 

lugar de procedencia y destino, lugares visitados en el último mes, tiempo de 

estadía, enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19 (diabetes, 

hipertensión, etc.), sintomatología asociada COVID-19 (tos seca, fiebre, etc.), 

contacto con personas contagiadas, EPS y datos de contacto en caso de 

emergencia. En todo caso, se debe fomentar el uso de la aplicación CoronApp, 

disponible en Android y IOS, para que el personal de la empresa, proveedores 

y los turistas reporten su estado de salud. 

• Las empresas prestadoras de servicios turísticos, deben informar a los 

viajeros las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias para el destino correspondiente, con el propósito de tomar las 

medidas de prevención adecuadas en relación con el lavado y desinfección de 

manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y demás aplicables. El 

soporte de esto es un consentimiento firmado por parte del viajero. 

• Brindar información de manera previa a los viajeros acerca de la suspensión 

o retrasos de vuelos nacionales o internacionales por razones sanitarias. Para 

esto se debe hacer un seguimiento constante a la operación de los vuelos y a 

las decisiones de las autoridades pertinentes sobre el tema. La agencia no se 

hará responsable de los costos que estos cambios puedan generar 

• Los elementos propios de cada actividad turística, como, por ejemplo, trajes 

de neopreno, arnés, cascos, guantes, caretas, aletas entre otros, deberán ser 

retirados en un mismo punto y desinfectados antes y después de su uso. En el 

almacenamiento, se debe tener una adecuada disposición en un sitio seco y 

limpio, de tal manera que se mitigue la probabilidad de contagio. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES 

• Implementar un plan de acción, la efectividad de las medidas emprendidas 

deben evaluarse con frecuencia para verificar el cumplimiento, identificar y 

corregir las brechas, y adaptar el plan a la experiencia práctica. Se requiere 

de un equipo de crisis que pueda apoyar a la Administración en la 

implementación del plan de acción y la identificación oportuna de los ajustes 

necesarios. Es necesario estar alerta ante cualquier aumento inusual en el 

absentismo laboral, especialmente aquellos debidos a infecciones 

respiratorias agudas, posiblemente causadas por COVID-19.  
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• Incluir en los diferentes canales de comunicación con clientes (páginas web, 

redes sociales, folletos, carteles en las oficinas y otros) recomendaciones 

dirigidas a los turistas para antes, durante y después de sus viajes, 

incluyendo las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 

preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19. 

• Es competencia de cada tour operador elaborar el manual de operaciones 

para afinar los procesos del plan de comunicaciones y presentarlo a las 

alcaldías para su aprobación de acuerdo al Decreto 593 de 2020 y así poder 

iniciar la operación. 

• Se recomienda establecer por organización, uno o más responsables 

directos de la implementación de este protocolo, así como de la comunicación 

con las autoridades locales y nacionales con el propósito de facilitar los 

procesos internos frente al COVID-19. Todas las empresas deben hacer 

seguimientos periódicos o auditorias como parte de sus Sistemas de Gestión 

que permitan verificar el cumplimiento, conforme las disposiciones legales 

vigentes y según corresponda. 

• Cada empresa, debe contar con información actualizada de los viajeros que 

incluya las encuestas sobre estado de salud diligenciadas, los resultados de 

toma de temperatura y los lugares visitados, con el fin de suministrarla a las 

autoridades sanitarias en caso de contagio por COVID-19 de alguno de los 

turistas. Esta encuesta debe compartirse entre todos los involucrados de la 

operación turística como hoteles, restaurante y operadores locales. 

• El Capitan debe construir un guion de salubridad que incluya información 

actualizada acerca de la presencia de COVID-19 en el destino visitado, así 

como, las medidas preventivas que se adoptarán durante el recorrido y las 

que debe cumplir el visitante a su llegada. Este guion debe informarse y 

acatarse por los viajeros siempre al inicio de cada recorrido. 

• Se deberá informar al turista las determinaciones tomadas por las 

autoridades, en caso de resultar positivo para COVID-19, como la necesidad 

de realizar aislamiento hospitalario o domiciliario y restricciones de 

desplazamiento, entre otros. Se deberá brindar apoyo al turista encuanto a 

reprogramación de servicios y se hará seguimiento a su evolución de salud. 
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

• El Capitán y tripulación contratistas deben tener un seguro de asistencia 

médica.  

• El Capitán se reserva el derecho de admisión a la embarcación de las 

personas que presenten síntomas asociados a COVID-19. 

• Realizar monitoreo de la base de datos de viajeros sobre su estado de salud 

de manera posterior al desarrollo del viaje. 

• Se recomienda acoger y acordar con los subsectores prácticas o políticas de 

flexibilidad para la reprogramación en la proveeduría de servicios turísticos 

por causales relacionadas con medidas que deban ser adoptadas frente a 

casos positivos de COVID-19. 

 

MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO: 

• En caso de evidenciar o conocer que alguno de los pasajeros que adquirió 

servicios turísticos presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, el 

Capitán como operador turístico de manera rápida debe adoptar medidas de 

mitigación para frenar el contagio. En este sentido, debe reportar el caso a las 

autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, la EPS y Secretaria de 

Salud que corresponda, con el fin de que adelanten las acciones del caso y 

brindar la información solicitada. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS: 

• En caso que el turista se niegue a hacer uso del kit y acatar las 

disposiciones que le son aplicables en el protocolo, y las cuales fueron 

informadas y aceptadas de manera previa al viaje por parte del agente de 

viajes, el Capitán puede y debe reservarse el derecho de admisión sin cargos 

adicionales. 
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5.9 LISTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL S.W.CARIBBEAN SUN LTDA 
Elemento de 

Protección Personal 

 

ACTIVIDAD 

 

FRECUENCIA DE 
DOTACIÓN 

 

USUARIOS 

 

Guantes de nitrilo  
 

Todas las actividades 
en horario laboral y 
no laboral 
 

Diariamente previa 
desinfección 

Gerente Operativo 
Capitán Embarcación y 
Tripulantes   

Gafas de seguridad  
 

Todas las actividades 
en horario laboral 
incluyendo el manejo 
de residuos y aseo 
general  
 

Diariamente previa 
desinfección  
 
 

Gerente Operativo 
Capitán Embarcación y 
Tripulantes   

Tapabocas. 
reutilizable 
 

Recepción y entrega 
de dinero y otros 
elementos. 
Aseo general 
 

Diariamente  
desechables 

Gerente Operativo 
Capitán Embarcación y 
Tripulantes   

Guantes de látex  Clasificación y 
almacenamiento de 
materiales 
 

Diariamente  
desechables  
 

Gerente Operativo 
Capitán Embarcación y 
Tripulantes   

Aviso de Precaución Almacenamiento de 
materiales 
 

semestral 
 

Gerente Operativo 
Capitán Embarcación y 
Tripulantes   

 

 

S.W.CARIBBEAN SUN LTDA  presentará a la ARL de los contratistas de la 

embarcación Capitán y tripulantes y o a las  empresas de seguros de los 

propietarios administradores,  su  lista de chequeo para identificar 

potenciales riesgos y establecer controles operacionales antes de la  

operación. 

 

Dentro la identificación de peligros (evaluación de riesgos) el factor de 

riesgos biológico por contagio de COVID-19 está incluido, para determinar las 

actividades cuando el personal se encuentre más expuesto y de este modo 

determinar los controles a implementar. 
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6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

LA EMPRESA S.W.CARIBBEAN SUN LTDA, es una empresa legalmente 

constituida de San Andres Isla registrada en la Cámara de Comercio San 

Andres con matrícula No 23360 y Nit 82700866-1 ubicada en la carrera Tom 

Hooker # 8-75 dedicada a la prestación de servicio de Alojamiento Turístico y 

Oficina de Representaciones Turísticas, con el servicio de transporte marítimo 

turístico de observación submarina en el Sector de Cocoplum Bay.  

No Cuenta con empleados directos porque todas las actividades son 

realizadas por sus propietarios como gerentes Operativos y Administrativos 

con oficios varios de manera involuntaria y por la viabilidad financiera de la 

incertidumbre de flujo de caja y para las actividades de la embarcación con 

fondo de vidrio son contratadas en arrendamiento con el Capitán en un 0% 

participativo de la operación, él y su  tripulación y no dependen laboralmente 

de la empresa  

Para S.W.CARIBBEAN SUN LTDA es de gran importancia velar por el bienestar 

físico y emocional de sus propietarios, por esto nos comprometemos en 

controlar el entorno de trabajo de nuestra empresa para así brindar mayor 

seguridad mediante la identificación y control de los riesgos. 

Estamos comprometidos en el cumplimiento de las normas legales vigentes 

aplicables a nuestra empresa por lo cual mantendremos el liderazgo 

permanente para contar con los recursos oportunos para prevenir y mitigar el 

riesgo de contraer toda clase de enfermedades y accidentes, la empresa ha 

identificado las condiciones de salud (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. Después de analizar los riesgos de los posibles trabajadores, los 

elementos de protección personal y que serán utilizados para el desarrollo de 

las actividades de S.W.CARIBBEAN SUN LTDA son: 

 

6.1 TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 

S.W.CARIBBEAN SUN LTDA establece adopta los siguientes lineamientos para 

sus empleados los cuales serán informados y verificados continuamente: 

Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto o en actividades externas, 

deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima 

de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 

segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 

manipular dinero y antes y después de comer 

Los trabajadores ingresan al turno con joyas, relojes y accesorios, deben 

pasar luego hacia el espacio dispuesto para dejarlos en un casillero. Allí 

también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 

puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 
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Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de 

tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros aplicando el 

procedimiento de desinfección manual. 

Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe 

proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su 

aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de 

notificación instaurados dentro de la empresa para definir la conducta a 

seguir. 

La empresa buscará la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las 

necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos 

los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la 

hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco 

como medida de prevención. 

Se deben realizar las pausas activas, Para la ejecución de dichas pausas no es 

necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, 

es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los 

trabajadores, Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo 

de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades 

laborales. 

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

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

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 En atención  a las reglas de nuestra empresa, el horario de la atención al 

público de la empresa es el siguiente: 

 

Lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00PM 

 

La atención al público se realizará después de haber cumplido con los 

protocolos de lavado de manos, toma de temperatura y lavado y desinfección. 
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TOMA DE TEMPERATURA 

Antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, y al subir a bordo de la 

embarcación,  todo el personal será sometido a toma de temperatura con el 

termómetro infrarrojo, y o digital el cual será operado por la Administradora y 

el Capitán de la Embarcación, según las instrucciones del fabricante. 

La Administradora y o Capitán de la embarcación,  debe reportar la toma de 

temperatura en el formulario virtual ―ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD‖ 

 

 6.2 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

Se realizarán capacitaciones en el cumplimiento de los protocolos para los 

traslados, especialmente los de uso de transporte público, establecidos por 

las autoridades competentes. 

Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá 

hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, 

nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) 

entre las personas al interior del vehículo. 

Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada 

del transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el 

recorrido. 

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

entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, 

gafas, etc. 

 

6.3 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

Al salir de la vivienda 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 

de alto 

Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

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

Utilizar tapabocas en el transporte público, 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 de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección 

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
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Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme 

las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.  

 

No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente 

Bañarse con abundante agua y jabón. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

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. 

 

 

6.4 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas 

con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 

Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 

Cerebrovascular — ACV), V1H, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, 

malnutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales corno: 

Mantener la distancia al menos de dos metros. 

Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

Aumentar la ventilación del hogar. 

Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 

gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 

y directo. 

La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 

 retiro de polvo 

 lavado con agua y jabón 

 enjuague con agua limpia  

 desinfección con productos de uso doméstico. 
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Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 

teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos  

de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de 

alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

Utilizando la lámpara de rayos UV para desinfeccion de los mismos. 

Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

6.5 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad 

para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 

previamente. 

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

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

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

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

La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

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

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

en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 

telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la 

situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a 

la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaría de salud 

correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 

aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar 

el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 

centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, 

y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 

constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 

auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 

paciente. 
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Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 

sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por 

los menos 3 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón 

y toallas de un único uso. Asegurarse de reportar los casos sospechosos de 

contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes: secretaria de 

salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL.  

 
 

 

 

Líneas de Atención Local Reporte casos sospechosos 123 POLICIA NACIONAL 

+ 57 3106511341 Covi19 Corona Virus Secretaria de Salud San Andres  
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6.6 PLAN DE FORMACIÓN 

La empresa ha establecido un plan de formación para su personal basado en: 

Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición. 

Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

Factores de riesgo individuales. 

Signos y síntomas. 

Importancia del reporte de condiciones de salud. 

Protocolo de actuación frente a síntomas. 

Protocolo de etiqueta respiratoria que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las 

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

Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en 

los que puede haber riesgo de exposición 

Factores de riesgo del hogar y la comunidad 

Factores de riesgo individuales 

Uso adecuado de los EPP 

Lavado de manos. 

Limpieza y desinfección 

6.7 PLAN DE COMUNICACIONES 

Actualmente S.W.CARIBBEAN SUN LTDA. Cuenta con un plan de comunicación 

donde se divulga la información pertinente a todas las partes interesadas a 

través de medios físicos y electrónicos: carteles informativos ubicados en la 

parte frontal interna de la empresa y en los puntos de lavado de manos , 

correos electrónicos a clientes y proveedores, Mensajes Whatsapp a 

empleados y clientes en aspectos fundamentales como: 

- Directrices dadas por el Gobierno Nacional y Local. 

- Protocolos de protección de contagio. 

- Mensajes continuos de autocuidado y pausas activas para desinfección. 

- Demás protocolos de bioseguridad. 
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 6.8 PLAN DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIDAS. 

La empresa ha diseñado un plan de formación y promoción para capacitar e 

informar a sus partes interesadas las medidas a tomar para prevenir el 

contagio del COVID-19. Está tabla varía continuamente según las 

resoluciones, requerimientos y recomendaciones del Gobierno Nacional 

PLAN DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 
  FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO A METODOLGIA REPONSABLE REALIZADA 
28/05/2020
  

Capacitación en 
medidas de 
bioseguridad 

Empleados 
Tripulación  

Capacitación 
por grupos 
Online  

Gerente de 
Operaciones 

Cámara 
Colombia de 
Turismo 

31/05/2020 Factores de riesgo 
del hogar y la 
comunidad 

Empleados 
Tripulación 

Teleconferencia 
Via Zoom  

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Signos y síntomas 
COVID-19 

Empleados 
Tripulación 

Correos 
electrónicos y 
estados de 
WhatsApp 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Lavado de manos Empleados 
Tripulación 
Clientes 

Banners a 
correos y 
estado 
Whatsapp 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Limpieza y 
desinfección 

Empleados 
Tripulación 

Capacitación 
presencial  

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

15/06/2020 Comportamientos 
de bioseguridad 

Empleados 
Tripulación 

Capacitación 
virtual Zoom 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Distanciamiento 
físico 

Empleados 
Tripulación 
Clientes 

Banners a 
correos y 
pagina web 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Uso del tapabocas 
y demás EPP 

Empleados 
Tripulación 
Clientes 

Banners a 
correos y 
estado 
Whatsapp 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

01/06/2020 
31/12/2020 

Actuación frente a 
síntomas 

Empleados 
Tripulación 
 

Banners a 
correos y 
estado 
Whatsapp 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

20/06/2020 Lavado de manos 
a proveedores 

proveedores fuera de la 
empresa 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

10/06/2020 Protocolos de 
Bioseguridad 

Empleados Sello de 
Bioseguridad  

VICEMISTERIO 
DE TURISMO 

MINCIT  

01/06/2020 
31/12/2020 

Medidas de 
prevención 
COVID-19 

Empleados 
Tripulación 
Clientes 

Publicación 
Banners 

Gerente de 
Operaciones 

SW 
Caribbean 
Sun Ltda 

17/06/2020 Promoción de 
medidas de 
bioseguridad 

Empleados 
Tripulación 
Clientes 

Grupal  ASESORES CRA 
DE COMERCIO  

Camara de 
Comercio 
San Andres 

07/07/2020  Bioseguiridad en 
el Turismo I y II 

Empleados Virtual Andres Diaz MINCIT  
Procolombia  

Steakers entregados por la Capacitación en taller del día 17/06/2020 con la 

Cámara de Comercio de San Andres  
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6.9 PLAN DE COMPRAS COVID-19 

S.W.Caribbean Sun Ltda.  Tiene diseñado su plan de compras para la correcta 

implementación de su protocolo de bioseguridad para la prevención de la 

transmisión del COVID-19.  Está tabla varía continuamente según las 

resoluciones, requerimientos y recomendaciones del Gobierno Nacional 

                         

PLAN DE COMPRAS KIT PARA 

IMPLEMENTAR PROTOCOLO COVID-19 

 

FECHA  Articulo  Cantidad  Proveedor  Vr. 
Unidad 

Vr. Total   

30/08/2020 Jabón líquido  12x750ML JR Sai $    3.400 $   34.000  

30/08/2020 Gel Recipiente 
dosificador 

06 Bioseguridad $    5.000 $    30.000  

  
30/08/2020   

Toallas 
desechables 

6 x 70 Mercado 
Libre 

$ 48.900 $ 293.400  

30/08/2020 Pendon,avisos 
stk 

1 Kit  Wago Sai $ 149.000 $ 149.000  

30/08/2020 Tapabocas 
desechables 

X 50  Bioseguridad $   60.000 $   60.000  

  
30/08/2020 

Tapabocas 
antifluidos  

X 12 n95       San 
Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

$    9.000 $ 108.000 Vida útil 
30 Lava 

30/08/2020 Alcohol Etilico  X 20 Lts Prodithin  $ 240.000 $ 240.000  

30/08/2020 Gel 
Antibacterial 

12X 1.000  Charming $   28.000 $ 336.000  

30/08/2020 Careta de 
Proteccion 
Facial  

06 Bioseguridad $   13.000 $   78.000  

30/08/2020 Termometro  1 AliExpress $   80.000 $   80.000 Infrarojo 

30/08/2020 Lampara UV 
Ray sinfeccion 

1 AliExpress $   80.000 $   80.000  

30/08/2020 Amonio 
QTERNARIO 

6 Bioseguridad $   50.000 $ 300.000  

30/08/2020 Guantes 
Nitrilo 

X100 Jose 
Angarita 

$  60.000 $   60.000  

30/08/2020 Dispensador 

Gel 

X1 Bioseguridad $ 95.000  $  95.000  

30/08/2020 Tapete  X1 Tec Publc $ 100.000 $ 100.000  

30/08/2020 Limpión 
microfibra 

12 Doit $   10.000 $ 120.000  

Total costo del Kit para implementar Protocolos Bioseguridad $ 2.163.400.oo 
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7. MONITOREO Y REGISTRO DE ACTIVIDADES. 

 

S.W.Caribbean Sun Ltda ha diseñado un formulario virtual denominado 

―ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD‖ donde se registran las actividades 

principales del protocolo de bioseguridad y se le hace seguimiento. 

En este formulario se registra: 

 

● Lavado de manos: cuando el personal realiza su lavado de manos 

periódico 

● Temperatura del personal: Al iniciar labores cuando se toma la 

temperatura al personal 

● Faltas al protocolo de Bioseguridad: Cuando algún empleado no acata 

las normas del protocolo 

● Reporte de personal con síntomas: cuando algún empleado presenta 

síntomas 

● Registro de limpieza y desinfección: Cuando se realiza el proceso de 

lavado y desinfección periódico 

 

7.1 INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD 

 

Responsable: Administradora 

 

1. Entrar al formulario desde su smartphone o desde el pc de la oficina 

2. seleccionar la actividad que desea registrar 

3. Dar click en ―siguiente‖ 

4. Diligenciar toda la información 

5. Dar clic en ―enviar‖ 

  

Los registros de este formulario virtual son almacenados y tabulados en una 

hoja tipo excel para su respectivo análisis, el cual será realizado 

semanalmente.  

 

La Posada San Andres Unlimited estará cerrada y bloqueada para reservas 

hasta el 31 de Diciembre de 2.019, para mantenimiento y una desinfección 

profunda parta reapertura los servicios de alojamiento el 01 de Enero de 

2.021 y cumplir con compromisos adquiridos de reservaciones de turistas 

Canadienses y Europeos.  

 

El barco con fondo de vidrio Miss Behave estará durante el mes de Julio y 

Agosto en DryDock (Mantenimiento General) y su reapertura de servicios se 

proyecta iniciar a partir del 01 de Septiembre de 2.020 con sus tradicionales 

paseos de observación submarina desde los Cayos Rose & Hynnes Cay y de los 

paseos ecológicos de educación ambiental por las Áreas Marinas Protegidas 

de la Bahía Interior.  
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Ejemplo del Formato de registros y monitoreo de actividades.  

 

 
ANTE EL CORONAVIRUS, ¡LA PREVENCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS Y ES 

UN TRABAJO DE TODOS! 

S.W. CARIBBEAN SUN LTD COMPROMETIDOS CON UN MUNDO MEJOR 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA JULIO 10 de 2.020 VERSIÓN 1        DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

  JULIO 11 DE 2020 VERSION II           Los lineamientos de este último cambio al   

                                                                                       Protocolo del establecimiento #2 y son el  
                                                                                       Complemento de la Resolución 666 de 2020,                   
                                                                                       En tanto adaptan el protocolo general de  
                                                                                       Bioseguridad a las siguientes actividades:  
                                                                                       CIIU # 7912  Actividad Actividades de  
                                                                                       Operadores turísticos 
 

 

Elaborado por:  

 

 

PEDRO E ABELLO N 

S.W. CARIBBEAN SUN LTDA.  

GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL  

DUEÑO ARMADOR Y PROPIETARIO  

TELFS 3106252938 / 3168898701 

(8) 51200290  

Email : sanandresultd@gmail.com  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOTA. Los documentos que sugieren futuros cambios a este protocolo se pueden encontrar en:  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx 
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8. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS POST COVI 19.  
 
S.W.CARIBBEAN SUN LTDA  La Empresa declara expresamente que actúa en el 

carácter exclusivo de intermediaria  en  la reserva de la contratación y 

prestación de los distintos servicios turísticos  y alojamientos en la Posada 

San Andrés Unlimited, en el inmueble y embarcaciones de transporte 

marítimo turístico de propiedad del Sr. Pedro E Abello N y Adriana Bedoya M.  

Localizados en la carretera Tom Hooker, Punta Sur, San Andres Isla y en la 

Marina de San Luis Bay; y su responsabilidad será determinada únicamente en 

tal carácter conforme a las disposiciones contenidas en la Convención 

Internacional Relativa al Contrato de Viaje  Aprobada por ley 19.918. 2) La 

Empresa no se responsabiliza por los hechos que se produzcan por caso 

fortuito o fuerza mayor, fenómenos climáticos pandemias o hechos de la 

naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo de los servicios que 

impidan, demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o 

parcial de las prestaciones contratadas. 3) La Empresa no se responsabiliza 

por las alteraciones de horarios, postergaciones y/o cancelaciones, las 

comodidades, equipos transportadoras  Utilizados o cualquier otra 

modificación realizada por las empresas 4) En ningún caso la Empresa 

responderá frente a los Pasajeros por daños indirectos o lucro cesante 

alegado por ellos mientras no se trate de hechos o contagios de virus en los 

cuales los funcionarios, empleados o autoridades de la empresa no hayan 

tenido participación en ellos.-5) La Empresa no será responsable por la falta 

de entrega de las ―Condiciones Generales del Contrato de Servicios Turísticos‖ 

pertinente a las otras empresas intervinientes en la cadena de contratación 

toda vez que ello no sea debidamente exigido por escrito por el pasajero.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

LA EMPRESA S.W.CARIBBEAN SUN LTDA. 

PEDRO EDUARDO  ABELLO NAVARRO. 

C.C.# 15.241.764  de San Andrés Isla. 

Est, ―POSADA SAN ANDRES UNLIMITED‖ 

& M/N ―Miss Behave‖ ―Miss Behave 2  

CP12.0251 B y  CP07-1121-B 

Representante Legal 

 
 

 

 

 



 

―San Andres Unlimited‖ Carretera Tom, Hooker # 8-75 South End, San Andrés Isla. 
Teléfonos +57 (310) 6252938 /  Celular (316) 8898701 VHF 16  

Email: sanandresultd@gmail.com 

 

37 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

COVID-19 

2.020/2.021 

 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 30017 Y 28798 2.020/21 

 
 

Copyrigth © (DRA) @sanandresultd  #AlojateINN #CCT 

#SeaflowerTourismCluster         
 


