
PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD



INTRODUCCIÓN

Este documento está basado en el formato interno B-
COVID19-01 | Versión: 0.1, y pretende ser una guía de 
información y dar claridad sobre los procesos internos 
desarrollados por Colombia en Tour para la prevención del 
contagio por Covid-19. 

Para el desarrollo del mismo, se han tomado como base las 
normas vigentes en materia según la resolución 666 del 24 
de abril 2020, Decreto 1443 del 24 agosto 2020 y las 
recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud así 
como el acompañamiento de entidades como la Cámara 
Colombiana de Turismo.



CORONAVIRUS 19
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 COLOMBIA EN TOUR presenta 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   resolución 666 del 24 abril 2020 y protocolos 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud -OMS- 
y el Gobierno Nacional de Colombia.



MEDIDAS GENERALES
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes: 

• Lavado de manos 
• Distanciamiento físico 
• 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.
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LAVADO DE MANOS
La higiene de las manos es la medida más sencilla para realizar la 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 cliente, proveedor, visitante y personal que labore en 
COLOMBIA EN TOUR. 

Frecuencia de lavado de manos 

La frecuencia de lavado de manos del personal en las instalaciones u 
operatividad en campo de los servicios de COLOMBIA EN TOUR es como 
mínimo cada tres horas. 

En lugares donde no sea posible contar con un punto de lavado por razón 
técnicas ajenas a COLOMBIA EN TOUR se requerirá realizar como mínimo el 
proceso de desinfección.
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DESINFECCIÓN DE MANOS
Durante el desarrollo operativo de los servicios turísticos de la empresa, tanto 
el personal de COLOMBIA EN TOUR como sus Clientes, contarán con un kit de 
Bioseguridad facilitado por la empresa en el cual se encuentran los elementos 
de protección personal (EPP), con el fin de que sea utilizado en todos los 
procesos de gestión operativa de la empresa.  

El alcohol glicerinado debe ser utilizado por todos los clientes, proveedores y 
público en general que requiera ingresar a las instalaciones de la empresa, así 
como durante el desarrollo de las actividades de turismo receptiva, de igual 
forma se aconseja realizar este proceso luego de haber tenido algún contacto 
con objetos como (billetes, monedas, esferos, paquetes, etc) ó con otras 
personas.
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USO DE TAPABOCAS
El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte privado, público y en áreas 
con afluencia masiva de personas así como durante toda la operatividad de los 
servicios realizados por COLOMBIA EN TOUR. 

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. 

Durante el desarrollo de los servicios turísticos de COLOMBIA EN TOUR, el uso 
del tapabocas es de carácter obligatorio para todos los Clientes y personal de 
la empresa.
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MANEJO DE SITUACIONES 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad 
para respirar se cumplirá con el protocolo de procedimiento que consiste en 
hacer control y seguimiento de la situación informando a los entes encargados 
como EPS y Secretaría 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. 

COLOMBIA EN TOUR, cuenta además con el acompañamiento y asesoría por 
parte   de un servicio de asistencia médica incluida en todos sus servicios, lo 
cual permite activar de manera ágil los protocolos necesarios para el correcto 
manejo de situaciones de riesgo como el contagio por coronavirus covid-19. 

Adicionalmente se sugiere el uso de la aplicación Coronaap.
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OPERACIÓN DE SERVICIOS  
GUÍAS DE TURISMO

COLOMBIA EN TOUR ha capacitado a su personal de guías de turismo en la 
aplicación correcta de los protocolos de bioseguridad, realizando pruebas 
técnicas en campo, permitiendo de esta forma entender las necesidades reales 
de operación.  

Conceptos como las cargas técnicas, el distanciamiento físico, el respeto por 
los ambientes naturales y la población local en conjunto a la gestión correcta 
de los parámetros de seguridad, nos permiten seguir trabajando de forma 
correcta y siempre con la visión al desarrollo sostenible de la industria del 
turismo colombiano siendo fuente de inspiración para otras empresas tanto 
nacionales como internacionales.  

El personal administrativo de COLOMBIA EN TOUR  de la mano con nuestros 
guías profesionales, serán quienes velarán porque los protocolos de 
bioseguridad sean su prioridad durante la gestión de los servicios. 
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ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES
Como parte fundamental de la cadena de valor, COLOMBIA EN TOUR  velará 
por que cada uno de los actores turísticos llamados a la prestación del servicio, 
cumplan con el desarrollo y aplicación de los protocolos de bioseguridad 
expuestos en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 y sus apartados 
técnicos según corresponda siendo responsabilidad exclusiva de cada 
prestador. 

Así mismo, buscará que se apliquen las certificaciones que apoyen y reafirmen 
la confianza del cliente a través de sellos oficiales como el Check-in certificado, 
entendiendo que el mismo es de carácter voluntario para cada sector.  

COLOMBIA EN TOUR continua y refuerza sus visitas técnicas habituales a cada 
sector, verificando personalmente que el ambiente, normas y servicio cumplan 
con su objetivo de calidad.
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TRANSPORTE
Todos los medios de transporte terrestre utilizados en el desarrollo operativo 
de los servicios receptivos de COLOMBIA EN TOUR, además de contar con las 
certificaciones legales y permisos de movilidad vigentes, permiten el 
desplazamiento seguro de nuestros clientes al desarrollar de manera estricta 
los protocolos de limpieza y desinfección antes y después de cada servicio. 

Así como se realiza y verifica el control de capacidad por medio de formularios 
virtuales durante cada servicio. Los mismos están  a disposición directa con el 
personal administrativo de la empresa. 

COLOMBIA EN TOUR continua y refuerza sus visitas técnicas habituales a cada 
sector, verificando personalmente que el ambiente, normas y servicio cumplan 
con su objetivo de calidad.
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ATRACTIVOS
COLOMBIA EN TOUR busca brindar tranquilidad y seguridad a sus clientes, 
para ello realiza visitas técnicas constantemente a sus colaboradores y 
atractivos turísticos, lo que permite asegurar que la estadía del cliente sea 
acorde a las normas establecidas para una correcta operación del servicio. 

Hoy más que nunca, este valor propio de la empresa toma importancia y realza 
el compromiso que COLOMBIA EN TOUR tiene con sus clientes, aprovechando 
de las TIC´s en tiempos de restricción obligatoria realizando comunicaciones 
virtuales que mantienen los fuertes lazos comerciales y verificando la 
aplicación de los protocolos de bioseguridad pertenecientes a cada ramo de la 
cadena de turismo.  

Es así como cada uno de los atractivos turísticos visitados, comparte con la 
empresa sus propios protocolos de bioseguridad brindando la certeza al cliente 
de una gestión correcta de servicio.
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COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
COLOMBIA EN TOUR ha diseñado un plan de comunicaciones basado en el 
control y evolución de la coyuntura creada por el Covid-19, para lo cual se 
apoya en una sección específica en el sitio oficial www.colombiaentour.com 

Adicionalmente, en su deseo por retomar de manera segura sus actividades y 
con la esperanza de brindar mayor seguridad a sus Clientes, COLOMBIA EN 
TOUR realiza capacitaciones constantemente al personal de guaina 
profesional, proveedores y actores turísticos de la cadena para generar un 
comportamiento responsable ante la sociedad, entendiendo que la industria del 
turismo debe ser fortalecida con bases sólidas y en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Adicionalmente se sugiere el uso de la aplicación Coronaap, descargable de 
manera gratuita para dispositivos iOS y Andriod.
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QUE HACEMOS
Hacemos turismo de calidad desde el 2013.  

Somos un tour operador exclusivo de Colombia conformado por un equipo de profesionales 
con la pasión por este hermoso país. Creamos viajes privados y personalizados a la medida 
en los destinos más destacados e increíbles de Colombia. Participamos periódicamente en 
ferias nacionales como ANATO e internacionales como NOFRILLS promoviendo Colombia 
como destino emergente de gran potencial turístico.  

Así mismo viajamos constantemente a los destinos locales para afinar nuestros 
conocimientos y crear las mejores experiencias de viaje, cuidando cada detalle y 
seleccionando solamente servicios y estructuras hoteleras que responden a nuestros altos 
estándares de calidad. De igual manera, nos capacitamos regularmente en cursos de 
actualización inherentes a la gestión del CRM clientes, turismo sostenible y comunitario y 
por su puesto contamos con todos los protocolos de bioseguridad acorde a la 
normatividad vigente, trabajamos con más de 80 colaboradores locales y estamos 
comprometidos con la preservación del medio ambiente. 

Acompañamos a nuestros clientes durante todo su recorrido ofreciéndoles soporte desde 
nuestra sede en Bogotá a través de chat, teléfono y correo creando experiencias de valor 
memorables para nuestro cliente, somos COLOMBIA EN TOUR.
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