
 

PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD EL REFUGIO DEL BOSQUE 

 

En el Refugio del Bosque estamos comprometidos con brindar siempre un servicio de             
hospedaje en un ambiente cálido que supere sus expectativas de viaje. 

En este sentido y debido a la situación sanitaria vigente a consecuencia del Coronavirus              
(COVID-19), se han establecido una serie de Medidas de Seguridad e Higiene que tienen como               
objetivo principal garantizar que todas las personas que ingresen a nuestras instalaciones            
tengan los elementos y condiciones adecuadas para su protección. 

Para ello se han desarrollado protocolos de bioseguridad en los cuales se describen las              
recomendaciones y obligaciones tanto de colaboradores como de huéspedes durante su           
permanencia en las instalaciones basados en las resoluciones: 

 
● 666 de 2020 - Protocolo General. 
● 749 de 2020  - Protocolo para el comercio al por mayor de alimentos bebidas y tabaco; 

Alojamiento en Hoteles; Actividades de Restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 
comidas. 

● 1050 de 2020 -  Protocolos para restaurantes. 
● 1285 de 2020 - Protocolos para alojamiento en hoteles 

  

¿Qué es y cómo se transmite el COVID-19? 

El coronavirus (Covid-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-Cov-2            
cuyo contagio se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas              
del virus que entran en contacto con otras personas. 

El coronavirus (Covid-19) tiene un periodo de incubación de máximo 14 días, tiempo en el               
cual se presentan síntomas similares a los de la gripa común; alrededor del 80% de personas                
contagiadas se recupera sin necesidad de tratamiento especial; otras, conocidas como casos            
asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma, sin embargo, el coronavirus (Covid-19)           
puede causar síntomas que van desde leves a graves y en algunos casos puede llegar a ser                 
fatal. 
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 ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus COVID-19? 

Durante los últimos siete (7) días: 

Dos de los siguientes síntomas: 

● Tos 
● Fiebre 
● Dolor de cabeza 

Acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:  

● Dolor o Ardor de garganta 
● Dolores musculares o Dolores de las articulaciones o Escurrimiento nasal 
● Ojos rojos 
● Dolor de pecho 
● Perdida del olfato  
● Pérdida del sentido de gusto  
● Diarrea 
● Dificultad para respirar o Falta de aire (casos graves). 
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El presente documento está orientado a minimizar los factores que pueden generar la             
transmisión del COVID-19 y son de obligatorio cumplimiento. 

 Obligaciones del Refugio del Bosque  

● Evitar que se generen casos de discriminación hacia casos sospechosos de contagio y             
adoptar medidas que permitan minimizar situaciones de pánico. 

● Disponer de un lugar visible, para descargar la aplicación coronapp mediante un            
código QR y promover su descarga durante el proceso de registro, con el fin de               
informar sobre la identificacion de sintomas y dar recomendaciones.  

● Reportar a la EPS y ARL correspondiente los casos sospechosos o confirmados de             
COVID-19. 

● Informar y capacitar a los trabajadores del Refugio del Bosque sobre el reconocimiento             
de signos y síntomas de la enfermedad, así como las medidas de prevención del              
Covid-19, tales como: lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o uso de gel               
desinfectante, evitar toser y estornudar en público o hacerlo sobre el brazo o un              
elemento desechable, usar tapabocas en todo momento dentro de las instalaciones,           
evitar tocarse la cara, saludar sin contacto físico, limpiar y desinfectar los objetos y las               
superficies que se tocan frecuentemente, desechar en un sitio seguro los tapabocas y             
demás elementos de protección personal utilizados.  

● Establecer control diario del estado de salud de los trabajadores con el objetivo de              
garantizar que éste sea adecuado, y en caso de presentar alguna anormalidad, que sea              
dirigido al centro de salud. 

● Hacer seguimiento a los trabajadores sobre la correcta colocación y retiro de los             
elementos de protección personal , así como de su disposición final. 

● Posterior a la confirmación de la reserva se enviará información sobre las obligaciones             
de los huéspedes al momento de ingresar a nuestras instalaciones. 

● Dotar de elementos de protección personal (tapabocas, guantes y alcohol glicerinado           
mínimo al 70%) a todos los trabajadores. 

● Contar con el suministro permanente de los insumos necesarios (jabón líquido, gel            
desinfectante, toallas desechables, entre otros) para lograr un efectivo lavado de           
manos de manera frecuente. 

● Contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua potable para el            
consumo humano y para las actividades de lavado de manos y limpieza y desinfección              
de áreas. 

● Realizar control de roedores e insectos para evitar contaminación, teniendo en cuenta            
las recomendaciones sanitarias del ministerio de salud y protección social y el            
programa de manejo integrado de plagas que establezca medidas preventivas y de            
control. 

● Instalar en las zonas comunes (recepción, restaurante y bar) las infografías necesarias            
con el fin de socializar las medidas preventivas frente al Covid-19. Así mismo, asegurar              
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el suministro permanente de alcohol glicerinado para lograr una efectiva higiene de            
manos. 

● Instalar el instructivo del adecuado lavado de manos en las áreas correspondientes.  

Obligaciones de los trabajadores del Refugio del Bosque 

● Cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional y           
adaptados por el Refugio del Bosque durante el tiempo que permanezcan en las             
instalaciones o lugar de trabajo y en el ejercicio que este le asigne. 

● Reportar al Refugio del Bosque cualquier caso de contagio que se llegase a presentar              
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de cuidado de su salud, especialmente relacionados con síntomas            
de enfermedad respiratoria. 

 Obligaciones de los huéspedes y visitantes del Refugio del Bosque 

● Cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional y           
adaptados por el Refugio del Bosque durante el tiempo que permanezca en las             
instalaciones. 

● Velar por su autocuidado y descartar síntomas en días previos a la visita al Refugio del                
Bosque. 

● Responder con honestidad la encuesta sobre su estado de salud que se realiza al              
ingreso a las instalaciones.  

● Traer y portar tapabocas en las áreas comunes.  
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Protocolos de Bioseguridad 

Atendiendo a las medidas de protección básicas recomendadas por la OMS y el Ministerio de               
Salud para prevenir el contagio del Covid-19, el Refugio del Bosque, cuenta con productos de               
limpieza y desinfección que permiten mantener la higiene adecuada de las manos y la              
limpieza y desinfección adecuada de superficies, lugares de trabajo, tipis, pisos, baños,            
herramientas y equipos, que permitan reducir el riesgo de contagio y trabajar de forma              
segura. Su cumplimiento es obligatorio por parte de todos. 

Se prohíbe el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten              
síntomas de gripa con cuadros de fiebre mayor a 38 

Recepción y retiro del huésped (Check-in, check-out) 

  Check-in 

● Se le enviará al huésped el formulario de check-in vía correo electrónico o el medio               
más expedito con el fin de evitar contacto físico.  

● El funcionario a cargo contará con todas las medidas de protección personal            
necesarias. 

● Previo al ingreso a la recepción, cada huésped debe desinfectar su calzado en el área               
designada. 

● Se realizará el proceso de desinfección del equipaje de los huéspedes. 
● En caso de que el huésped esté acompañado de su mascota, se realizará limpieza de sus                

patas y desinfección de correa.  
● La capacidad máxima de la zona de recepción es de 3 personas para cumplir con el                

distanciamiento físico. 
● Cada huésped debe desinfectar sus manos con la solución hidroalcohólica          

(antibacterial) allí dispuesta. 
● Se realizará control de temperatura a cada huésped. 
● Se realizará encuesta sobre estado de salud a cada huésped al momento de su ingreso. 
● Se evitará el uso de bolígrafos. Si se presta, se deben desinfectar tras su uso. 
● Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios electrónicos.  
● Debe desinfectarse el datáfono tras cada uso en el que exista contacto. 
● El mostrador debe limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al día (previo a la               

apertura y posterior al cierre del establecimiento), considerando la mayor o menor            
afluencia de huéspedes. 

● El equipo informático y cualquier otro elemento de uso, deberá limpiarse y            
desinfectarse al inicio y al finalizar la jornada de trabajo. 
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 Check-out 
 
Una vez el huésped informe sobre la intención de realizar el check-out se procederá de la siguiente                 
manera: 
 

● Un trabajador del Refugio del Bosque realizará la revisión y verificación del tipi teniendo en               
cuenta las medidas de bioseguridad. 

● Se enviará la factura vía correo electrónico o el medio electrónico más expedito. 
● Se fomentará el pago con tarjeta u otros medio electrónicos 
● En caso de usar datáfono, se desinfectara después de cada uso. 

 
Limpieza y desinfección de manos 

● Lávese las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos, como mínimo cada 2                 
horas, antes y después de ir al baño, comer, después de haber estado en un lugar                
público, después de sonarse la nariz, toser o estornudar o cuando estén visiblemente             
sucias. 

● Si no dispone de agua y jabón, use el desinfectante de manos, que contiene 70% de                
alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frotarlas hasta que se desvanezca.              
Deje secar al aire durante 30 segundos. Este procedimiento debe hacerse cuando las             
manos están visiblemente limpias  

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 
 

  Uso de tapabocas 
 

● Siempre se debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  
● El ajuste de tapabocas, si tiene elásticos debe realizarse por detrás de las orejas, si es                

de tiras se debe atar por encima de la orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras                     
de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.  

● El tapabocas se debe colocar sobre la nariz y por debajo del mentón.  
● No toque el tapabocas durante su uso. En caso de hacerlo, lávese las manos antes y                

después de su manipulación. 
● El retiro del tapabocas se realizará desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte               

externa del tapabocas. 
● Una vez retirado el tapabocas, dóblelo con la cara externa hacia adentro y depositelo              

en su empaque con el fin de evitar contacto con otros elementos. 
● Una vez retirado el tapabocas realice el protocolo de lavado de manos.  
● El tapabocas se puede usar durante el día de manera continua, siempre y cuando no               

esté roto, sucio o húmedo, de lo contrario debe ser reemplazado. 
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Zonas de uso común 

● El Refugio del Bosque dispondrá de solución hidroalcohólica (antibacterial) en lugares           
de paso y en aquellas instalaciones de uso frecuente por los clientes (restaurante, bar y               
zona de equipamiento). 

● Los baños de uso común cuentan con dispensadores de papel de secado. 
● Las papeleras dispondrán en su interior de doble bolsa. 
● El Refugio del Bosque velará por que los clientes respeten el distanciamiento físico (2              

metros). 
● El Refugio del Bosque se asegurará de la reposición de consumibles (jabón, toallas de              

papel, solución hidroalcohólica). 
● Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, mínimo tres            

veces al día, atendiendo al nivel de uso.  
 
Limpieza de superficies de contacto frecuente 

● Los trabajadores que realicen el procedimiento de limpieza y desinfección deben           
utilizar los elementos de protección personal (guantes, tapabocas y gafas) durante esta            
labor. Así mismo, debe realizar el protocolo de lavado de manos antes y después de               
ejecutar estas actividades. 

● Las superficies de contacto frecuente incluyen: mesas, manijas de las puertas,           
interruptores de luz, mesones, manijas, escritorios, tablets, inodoros, grifos, lavabos,          
etc. 

● Las áreas como pisos, baños y cocina se lavarán con un detergente para luego              
desinfectarlos a base de amonio cuaternario de 5ª Generación. 

● Aplique el desinfectante sobre un paño limpio o microfibra y frote las superficies a              
desinfectar. Deje actuar por 10 minutos. 

● Podría ser necesario limpiar y desinfectar con mayor frecuencia según el nivel de uso              
con un intervalo mínimo de 3 horas.  

● Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, esponjas, estropajos,          
baldes) se limpiarán y desinfectarán posterior a su uso. 
 

Cocina y Bar 
 

●  Uso continuo de tapabocas y guantes por parte del personal de cocina y bar.  
● Lavado de manos antes y después de la manipulación de alimentos.  
● Las mujeres mantendrán el cabello recogido durante su labor. 
● Uso de guantes de caucho por parte del personal de cocina y bar para el lavado de loza. 
● Los utensilios de cocina deben limpiarse y desinfectarse posterior a cada uso. 
● La higienización de los utensilios de cocina se realizará bajo un procedimiento riguroso             

de limpieza y desinfección para eliminar todo tipo de residuos y microorganismos.            
Este proceso podrá realizarse de forma manual. 
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● Los utensilios de cocina se secarán al aire  
● Los utensilios de servir se deben cambiar por lo menos cada 3 horas. 
● Separar los utensilios sucios para higienizar a los ya higienizados. Estos últimos,            

además deberán almacenarse en un área diferente a la zona de higienización. 
● Mantener todo producto o materia prima cubierto, de manera que se evite la             

exposición al ambiente durante su almacenamiento, despacho, transporte y recepción. 
● Mantener en recipientes o envases protegidos del ambiente los elementos de servicio            

como cubiertos de un solo uso o de uso repetido, servilletas, pitillos, mezcladores,             
agitadores, entre otros; empacados y sellados hasta que sean entregados al cliente. 

● Se elimina el uso de la carta, cambiándolo por un archivo PDF que se enviará a los                 
huéspedes mediante whatsapp o el medio más apropiado, o acceso a este mediante             
código QR 

● Se anotarán los pedidos de modo que el personal de cocina no necesite acercarse a los                
huéspedes para escucharlos. Para ello, se podrán utilizar medios físicos o electrónicos. 

● Se mantendrá la protección permanente de los alimentos y bebidas hasta la entrega al              
cliente, con el uso de película plásticas, papel de aluminio, tapas, etc, de manera que se                
evite la exposición al ambiente durante su despacho, transporte y recepción.  

● Se limita al máximo la concentración de material innecesario o sobrante tales como             
cajas de cartón, residuos de embalaje, plásticos y en general, cualquier insumo que no              
sea indispensable. 

● Mantener distanciamiento entre las personas que trabajan en concina y quienes tienen            
contacto con los clientes y el ambiente exterior, utilizando una superficie intermedia y             
limpia para entregar y recibir, evitando hacerlo mano a mano. 

● Si el huésped lo desea se realizará el servicio de comida a la habitación informando con                
antelación al personal del restaurante. 

● Se mantendrán las mesas de comedor y bar a una distancia de mínimo 3 metros. 
● Se distribuirá el espacio alrededor de la fogata para cumplir con el distanciamiento             

físico entre grupos de huéspedes (grupo familiar o de amigos hospedados en el mismo              
tipi) 

● Se retirará el suministro de juegos de mesa y se incentivará el uso de juegos propios                
por parte de los huéspedes.  
 

Baños comunes 
 

● Establecer un horario para la limpieza y desinfección de las instalaciones, con un             
registro de cumplimiento 

● Realizar la limpieza y desinfección por lo menos tres veces al día, manteniendo el              
abastecimiento necesario de los productos para tal efecto 

● Destinar elementos de aseo exclusivos para los baños comunes.  
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 Arborismo y tiro al blanco  
 

● Se suministrará tapabocas para el ingreso al bosque de aventura. 
● Se suministrará gel antibacterial antes y después del uso de guantes de seguridad para              

la realización de las actividades.  
● El Refugio del Bosque por medio de sus operarios del bosque de aventura garantizará              

el distanciamiento físico entre los diferentes grupos de huéspedes (personas que se            
hospedan en el mismo tipi o visitantes del mismo grupo familiar o de amigos) de por lo                 
menos un (1) puente de separación, que oscila entre los cinco (5) a (15) metros de                
distancia.  

● Los operarios del bosque de aventura usarán en todo momento el tapabocas. 
● Se permitirá solo un grupo de huéspedes en la estación final del bosque de aventura               

(canopy). 
● Se garantizará la desinfección de todos los equipos de seguridad requeridos previo a su              

uso en el bosque de aventura (arnés, casco y guantes). 

Desinfección y limpieza de los tipis 

● Los trabajadores que realicen el procedimiento de limpieza y desinfección deben           
utilizar los elementos de protección personal (guantes, tapabocas y gafas) durante esta            
labor. Así mismo se debe realizar el protocolo de lavado de manos antes y después de                
ejecutar estas actividades. 

● La limpieza y desinfección se realizará con puertas abiertas priorizando el uso de             
ventilación natural. 

● Se realizará la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin                 
de lograr una desinfección efectiva posterior a la aplicación de desinfectante. 

● Se aplicará desinfectante o alcohol mínimo al 70% para la limpieza de los objetos,              
superficies y materiales de uso constante al interior del tipi. 

● La ropa de cama se lavará de acuerdo con las características definidas en cuanto a               
temperatura y detergente utilizado. 

● Se desecharán los amenities y elementos de aseo en cada rotación de los huéspedes 
● Se eliminarán los guantes y demás elementos usados en el proceso en una papelera              

realizando el protocolo de manejo de residuos.  

Manejo de residuos 

● Se ubicarán canecas debidamente identificadas para la correcta separación de          
residuos. 

● Los residuos de riesgo biológico deben estar separados en una bolsa negra de los              
residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal que van en             
una bolsa blanca. 

● Los trabajadores que realicen esta labor deberan usar en todo momento los            
implementos de cuidado personal (tapabocas, guantes y gafas) 
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● Se depositarán todos los residuos, incluidos pañuelos y máscaras, en una bolsa de             

basura plástica de color negro. 
● Cuando la bolsa de riesgo biológico esté aproximadamente tres cuartos llena se sellará             

y se depositará en una segunda bolsa de basura. 
● Trate todos los desechos de limpieza de la misma manera. 
● Se realizará la recolección y almacenamiento de residuos minimo 2 veces al dia  
● La limpieza y desinfección de los contenedores de basuras se realizará 2 veces al día. 
● Siempre que los trabajadores a cargo de las labores de limpieza y desinfección             

terminen sus labores realizarán el protocolo de lavado de manos. 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio  
 
  Manejo de situaciones de riesgo  

● Se mantendrá en un lugar visible los teléfonos de urgencias, servicios médicos y             
hospitales para solicitar asistencia o información sanitaria en caso de que los            
huéspedes o trabajadores presenten alguno de los síntomas de COVID-19 

● Se informará a las autoridades competentes, por medio del coordinador o de la             
persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST,               
sobre la presencia de un trabajador con sospecha de contagio de COVID-19, verificando             
previamente los síntomas y tomando las medidas de aislamiento. 

Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19 

Si un trabajador presenta síntomas de COVID-19 se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

1.  Comunicar a su jefe inmediato 
2. Se informará si ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15                 

minutos) con un caso confirmado de COVID-19 
3. El Refugio del Bosque reportará el caso a la EPS y a la Secretaría de salud que                 

corresponda para que evalúen su estado de salud, y determinen si se debe trasladar a               
su casa con un aislamiento preventivo o si lo deben trasladar a un centro médico en                
una ambulancia de forma inmediata. 

4. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas, deberá contactarse con su               
jefe inmediato para poner en conocimiento la situación y tanto el trabajador como el              
Refugio del Bosque deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que                 
corresponda para que evalúen su estado. 

En caso de que un huésped presente síntomas de COVID-19 se cumplirá con el siguiente               
procedimiento: 

1. Se verificará el uso adecuado y permanente del tapabocas. 
2. Se ubicará en una zona de aislamiento (su habitación). 
3. Bajo el consentimiento del huésped, el Refugio del Bosque reportará el caso a la EPS y a                 

la Secretaría de salud que corresponda para que evalúen su estado de salud, y              
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determinen si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo o si se debe                
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.  

Plan de comunicaciones 

● Se divulgará la información pertinente a todos los trabajadores a través de un sistema              
de comunicación claro y oportuno 

● Las líneas de contacto e información se mantendrán actualizadas a través de los             
medios que se disponga en cualquier emergencia 

● Se brindarán mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste             
sus servicios al Refugio del bosque sobre el autocuidado y las pausas activas para              
desinfección. Reiterando la importancia de lavarse las manos constantemente y del           
distanciamiento social 
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