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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente protocolo de Bioseguridad implementado por Miramar Tours, espera 

minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-19 tanto en el 

punto de atención como en los viajes y será implementado en los empleadores, 

trabajadores, proveedores y clientes, durante el desarrollo de sus actividades en el 

periodo de la emergencia sanitaria. 

Con ello se busca minimizar el riesgo de contagio en la operación de las actividades, 

que puedan convertirse en foco de infección para las demás personas que estén en 

contacto durante las actividades, bien sea en oficina o en los viajes  

Por lo anterior, todas las acciones y medidas enunciadas en este documento serán 

socializadas, implementadas y desarrolladas por todos los integrantes de la empresa, 

proveedores y clientes en el marco de la prevención, protección, bienestar individual y 

colectivo.  
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OBJETIVOS 

 

Dar a conocer las medidas de prevención que la empresa Miramar Tours ha adoptado 

para minimizar los factores de riesgo que pueden generar la transmisión del COVID-19 

en el desarrollo de sus actividades turísticos y de los servicios turísticos prestados en 

las áreas y atractivos turísticos, el cual deberá ser implementado por el empleador y 

ejecutado por clientes, proveedores y trabajadores que requieran desarrollar sus 

actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer medidas de prevención para el contagio del COVID -19 a clientes, 

proveedores y trabajadores. 

 

 Socializar los aspectos de bioseguridad contenidos en el presente protocolo con 

el fin que sean conocidos y aplicados por los clientes, proveedores, trabajadores 

y demás partes interesadas durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

 

 Identificar las posibles situaciones que pongan en peligro la salud de los clientes 

y trabajadores, así como, brindar actuación inmediata para salvaguardar la vida 

y la protección de las instalaciones.  

 

ALCANCE 

 

El presente protocolo de bioseguridad será aplicado en todas las áreas y momentos 

con alcance a todos los clientes, proveedores y trabajadores, éstos últimos vinculados 

bajo cualquier de contrato. 
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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). 

 

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 microrganismo 

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 microrganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o 

traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 

Asepsia: ausencia de microrganismos 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 
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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. 

 

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 solo a objetos inanimados. 

 

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 microrganismos. Son los más apropiados para la desinfección 

general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además 
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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. 

 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

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 liquido 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). 
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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. 

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 

¿Qué es el covid-19? 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 

mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden 

llegar a ser leve, moderada o grave. La infección se produce cuando una persona 

enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con 

otras personas 

¿Cuáles son sus síntomas? 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y molestias, 

congestión nasal, dolor de cabeza, irritación en los ojos, dolor de garganta, diarrea, 

pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de 

las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. 

Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas muy leves y otras no 

presentan sintomatología evidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Signos y síntomas del COVID-19. Ministerio de Salud y Protección Social – Colombia. 
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¿Cómo se transmite? 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus, que entran en contacto con otras personas a su alrededor, ya sea 

en su lugar de residencia, de trabajo o en espacios sociales o públicos donde comparta 

con otros. Este mecanismo es el mismo por medio del cual se transmite la gripa y otras 

infecciones respiratorias agudas.  

¿Cómo prevenirlo? 

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas 

provenientes de la tos y los estornudos, por lo tanto, se hace estrictamente necesario 

dar cumplimiento a las siguientes medidas sugeridas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para evitar su contagio (ver infografía):   

1. Use tapabocas permanentemente 

2. Evite el contacto con otras personas y mantenga el distanciamiento físico de 

mínimo 2 metros  

3. Lávese las manos frecuentemente, por lo menos cada 3 horas y cada vez que 

estén visiblemente sucias. 

4. Limpie y desinfecte equipos y herramientas compartidas, antes y después de 

cada uso  

5. Si debe reunirse con varias personas por cuestiones laborales, estas reuniones 

deben ser breves, con pocas personas y entre ellas deben mantener el 

distanciamiento físico de 2 metros  

6. Asegúrese de los baños que utilice estén limpios y sean desinfectados 

regularmente  

7. Tenga en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirarse adecuadamente la 

ropa, el equipo y los elementos de protección personal  

8. Si tiene alguna inquietud o presenta alguna novedad de seguridad y salud, 

comuníquese inmediatamente con el encargado de esta área.  

 

 

 

 

 

mailto:comercial@toursmiramar.com
http://www.toursmiramar.com/


 
 
  

Miramar Tours Rechaza la explotación sexual infantil y el tráfico ilegal de flora y fauna 
Miramar Tours Rejects sexual child exploitation and illegal trafficking of flora and fauna 

Cr 5ta N° 77ª-34 Edificio Cutucumay - Local 5 / Ibagué. Wtp: 3173344444 
E-mail: comercial@toursmiramar.com Página web: www.toursmiramar.com 

Redes Sociales: @ToursMiramar RNT:66331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de salud y protección social – Colombia. Medicasur - México. 
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MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Higiene de personal 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para evitar la transmisión del virus 

son: 

 

         

 

 

         Lavado de manos                    Uso de tapabocas                      Distanciamiento físico 

Lavado de manos  

Como medida de prevención ante el virus, que se puede encontrar en cualquier 

superficie o ser portado por cualquier persona, es necesario realizar el lavado periódico 

de mano, para esto se debe tener en cuenta las siguientes disposiciones:  

Todos los trabajadores deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en 
donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse, antes y después de ir al baño, 
antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, si las manos están visiblemente sucias, al ingresar o salir del 
establecimiento o cada 3 horas.  

En los puntos determinados para el lavado de manos se contará con agua, jabón, 
toallas desechables y caneca para desechar las toallas utilizadas; en caso de no 
contar con puntos para el lavado de manos, disponer de solución desinfectante. 

En áreas específicas se dispondrá de solución desinfectante o sustancias con bases 
alcohólicas (alcohol glicerinado 60%) para la desinfección de manos de los 
trabajadores y clientes. 

Se tendrá solución desinfectante o sustancias con bases alcohólicas a la entrada del 
área administrativa para que todo aquel que ingrese al lugar pueda desinfectar sus 
manos evitando contagios. 

Las soluciones con bases alcohólicas solo se podrán aplicar hasta tres veces 
seguidas, luego de esto se debe realizar un exhaustivo lavado de manos con 
abundante agua y jabón  
EL USO DE GUANTES NO REMPLAZA EL LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es un procedimiento que debe ser implementado por todos: 
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Figura 2: Paso a paso lavado de manos. Ministerio de Salud y Protección Social – Colombia. 

 
Uso de tapabocas  

Con el fin de utilizar de forma adecuada el tapabocas, cada trabajador debe cumplir los 

siguientes pasos: 

Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos por 20-30 segundos antes de 
colocarse tapabocas.  

Al colocárselo, el tapabocas debe cubrir la boca y la nariz, no deben quedar espacios 
entre la cara y el tapabocas. 

Mientras se utiliza el tapabocas debe evitar tocarlo, si lo hace, lávese las manos con 
agua y jabón o desinfécteselas. 

Cambie de tapabocas tan pronto esté húmedo y no reutilice los que son de un solo 
uso.  

Al quitarse el tapabocas sujételo de las tiras o cauchos por detrás, sin tocar la parte 
delantera del tapabocas  

Deseche el tapabocas inmediatamente en una bolsa de basura definida para esto 

Después de quitarse el tapabocas lávese las manos con agua y jabón 
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Distanciamiento Físico 

Durante la permanencia en las instalaciones el distanciamiento social entre los 
trabajadores deberá ser de mínimo 2 metros entre ellos. 

Evitar saludar dando la mano o abrazo. 

Las reuniones se realizarán de manera no presencial (virtual o telefónicas), en caso 
de tener que realizarlas de manera presencial, se garantizará la distancia mayor o 
igual a 2 metros entre trabajadores y el lugar permanecerá ventilado.  

Para el caso de proveedores, previo al ingreso se les dará información sobre las 
medidas de bioseguridad a tenerse en cuenta y específicamente del distanciamiento 
físico.  

La empresa realizará la distribución de los trabajadores en turnos u horarios 
flexibles de alimentación y descanso para garantizar la distancia mínima entre 
personas. 

Para garantizar el distanciamiento físico en áreas administrativas, los trabajadores y 
clientes deberán conservar una distancia mayor o igual a 2 metros.  

Para la atención a clientes se conservará un límite de distancia mayor o igual a 2 
metros, por lo tanto, los trabajadores darán orientación a los usuarios sobre la 
conservación de esta distancia  

Los puntos de espera para evitar la aproximación entre clientes serán señalizados 
en el piso con las distancias mínimas requeridas, mayor o igual a 2 metros.  
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AMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAMIENTO 
 FISICO  

Operadores 
Turísticos

Areas Turisticas

Servicios 
Turísticos

Atractivos 
turísticos
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COMPONENTES ESPECIALES PARA LOS OPERADORES TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumado a las medidas descritas inicialmente, el operador turístico Miramar Tours 

cumplirá las siguientes medidas de bioseguridad durante la organización, promoción y 

prestación de los planes turísticos que desarrolle, así:  

Areas/

Momentos 
clave

Punto de 
Atención

Recorrido/

Ruta
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PUNTO DE ATENCIÓN 

 

En la entrada del establecimiento cadena en la puerta que permita hacer que la 

persona realice un alto, mientras la persona que atiende la oficina le recibe con el 

protocolo de Bioseguridad que incluye el registro de ingreso y toma de temperatura 

utilizando termómetro infrarrojo, así mismo, se cuenta con dispensador de alcohol 

glicerinado, en gel 65,5% para manos, y liquido alcohol glicerinado líquido para la 

desinfección de calzado y objetos si el cliente lo desea o si se reciben paquetes.  

La desinfección de calzado se realiza mediante rocío de alcohol al 65% entendiendo 

que otro tipo de sustancias podría dañar el calzado o la ropa de las personas. 

Con el fin de proteger al personal de atención al cliente y al cliente, la persona que 

atiende en la recepción, cuenta con su protección personal respectiva como lo es 

tapabocas y visera, dispensador de alcohol glicerinado al 65.5% y toallas desechables 

para desinfectar todos paquete o elemento que se reciba en ésta área.  
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Todos los trabajadores, clientes y proveedores utilizaran de manera obligatoria 

tapabocas en todos los espacios donde se genere interacción entre trabajadores y 

colaboradores, entre trabajadores y proveedores y entre trabajadores y clientes. 

 

Al cliente/usuario se le brinda la facilidad para acceder a las actividades turísticas 

utilizando medios tecnológicos como Pagina Web, correo electrónico, redes sociales, 

WhatsApp, atención telefónica. Además contamos con Mercado Pago, Nequi, 

Daviplata, Transferencia Bancolombia, para todo lo que a pagos se refiere y la entrega 

del respectivo recibo, por los medios ya mencionados.  

En caso de que sea necesario el pago en efectivo, la persona que reciba el dinero 

deberá utilizar los elementos de protección personal propios de su actividad y realizar 

lavado de manos cada vez que desarrolle ésta actividad.  

Los colaboradores, por lo menos cada 3 horas, realizarán lavado de manos con agua y 

jabón, con una duración mínima 20 a 30 segundos, cuando las manos estén 

contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y 

después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias y previo al contacto con el 

cliente o proveedor. 

Los baños cuentan con papel higiénico, agua potable, dispensador de jabón 

antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos. 

Los procesos de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y 

demás áreas, se realizarán bajo los horarios planteados en el protocolo definido para 

ello, 8am y 2pm  

La limpieza y desinfección de zonas/áreas comunes, corredores, puertas, baños, 

mesas y asientos, entre otras, se realizará antes de iniciar actividades laborales, según 

lo estipulado en el protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento. 

Se encuentra disponible alcohol antiséptico al 70% para realizar la desinfección de las 

superficies de manera frecuente, al igual que Hipoclorito de sodio para la desinfección 

de pisos. 

Todo el personal trabajador cuenta con acceso a tapabocas, desinfectante y demás 

elementos para la limpieza y desinfección personal que sean requeridos durante su 

jornada laboral. 

El personal asignado para la limpieza y desinfección conoce las medidas necesarias 

para realizar el manejo, separación y disposición de residuos; la recolección interna de 

estos se realizará de manera frecuente. 
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El sitio de trabajo, objetos de oficinas, documentos, archivos, escritorios, mesas, sillas, 

teléfonos, celulares, teclados y demás deben mantenerse limpios y desinfectados. 

Se dispone de dos canecas con bolsas con el fin de separar los residuos de forma 

adecuada acorde con el tipo de estos, una gris para el papel y una verde para los 

residuos orgánicos. 

Para efectos de limpieza y desinfección eficientes, se cambiaron las sillas por sillas 

plásticas que permitan el lavado con agua y Jabón de ser necesario. 

Todos los productos y servicios se ofertarán en línea con el fin de minimizar los tiempos 

de permanencia de los clientes en las instalaciones; así mismo, se enviará 

electrónicamente los soportes de entrega de documentos. 

Si un colaborador al presentarse al trabajo sufre: fiebre, tos, secreciones nasales, 

fatiga, dificultad para respirar o malestar general; debe comunicarse con las líneas de 

atención de su EPS, e informar a su jefe inmediato su condición y reintegrarse a la 

labor una vez esté recuperado presentando los registros médicos correspondientes. 

Se debe evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 

Mantener ventanas y puertas abiertas y los ventiladores encendidos.  

Se controlará el aforo en las instalaciones, evitando la aglomeración en el 

establecimiento. En medida de las posibilidades se realizarán reuniones laborales, 

ventas y demás actividades utilizando teleconferencias virtuales. 

Los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio 

del coronavirus COVID-19 tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad 

cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad 

Obstructiva Crónica -EPOC, mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, 

quienes realizaran, en medida de las posibilidades, actividades o tareas de trabajo en 

casa. 

Previo al desarrollo del recorrido, se solicitará copia del protocolo de desinfección y 

limpieza para COVID-19 adoptado por parte de los proveedores locales, en especial en 

las áreas de concentración de personas. Con el fin de confirmar la aprobación de 

dichos protocolos se solicitará prueba de su aprobación por la autoridad competente, 

en caso de establecerse como requisito de operación. 
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MANEJO DE RESIDUOS 

 

Las canecas de las basuras están debidamente Identificados de acuerdo a los residuos 

generados en el área de trabajo. Capacitar al personal sobre la correcta separación de 

residuos.  

Depositar en canecas con tapa y doble bolsa negra rotuladas y de ser posible, de 

pedal, los pañuelos y toallas desechables, al igual que los elementos de protección 

personal y dotación desechable, esto es, tapabocas, guantes, cofias, trajes de 

bioseguridad, entre otros. Estos residuos deben ser retirados a diario. 

Empresa de 
recolección de 
basura 

Frecuencia por 
semana 

Días y horas que 
recogen la basura 

Plan de contingencia 

 
Interaseo 

 
3 Veces 

Martes, Jueves y 
Sábados, después 

de las 8pm 

El conjunto residencial saca la basura 
antes de las 6 de la tarde, por lo que la 
basura de los locales es depositada ahí 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contamos con caneca para residuos no aprovechables, pues éstos no son 

generados dentro de la oficina, pero si orgánicos porque es frecuente el consumo 

comen frutas como merienda.  
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DISTANCIAMIENTO EN LA OFICINA  
 

La ubicación de las sillas dentro de la oficina cuenta con el distanciamiento 
debido entre persona y persona  
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RECORRIDO/RUTA 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-navegaci%C3%B3n-del-gps-recorrido-y-concepto-del-turismo-

image26759134 

Se pondrá en conocimiento de los turistas el contenido del presente protocolo y las 

demás normas de bioseguridad establecidas por las autoridades del destino al que se 

dirige. 

Es OBLIGATORIO utilizar tapabocas en todos los espacios en los que se genere 

interacción entre los turistas y los operadores. 

Se dispone de medios para realizar reservas en los atractivos turísticos con el fin de 

conocer previamente el aforo permitido, registrar los datos de los visitantes y controlar 

su ingreso a los sitios turísticos. 

Con el fin de mantener medidas y acciones que permitan brindar seguridad a los 

turistas, se le requerirá a los guías y conductores que realicen el proceso de limpieza y 

desinfección con alcohol antiséptico al 70% o desinfectantes adecuados, de los 

elementos utilizados tales como, binoculares, cámaras, micrófonos, audioguías, mapas, 

celulares, arnés, cascos, guantes, cada vez que sean utilizados o en todo caso, mínimo 

cada tres horas y al finalizar la jornada. En aquellos que requieran almacenamiento, se 
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debe tener una adecuada disposición en un sitio seco y limpio, de tal manera que se 

mitigue la probabilidad de contagio. 

Se intensificará y garantizar que los turistas realicen limpieza y desinfección de sus 

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

Al inicio de cada recorrido se realizará toma de temperatura de los conductores, guías y 

turistas a través de termómetro infrarrojo. Esta información se registrará por escrito en 

el formato definido. 

Así mismo, se aplicará encuesta de autoevaluación de síntomas y declaración de 

enfermedades prexistentes de alto riesgo para COVID-19 antes del inicio de cada 

recorrido, la cual debe ser diligenciada de manera individual por cada viajero, 

precisando que el alcance de la encuesta es para fines de rastreo de contactos en caso 

de contagio. (La información mínima requerida es: nombre, edad, enfermedades 

prexistentes de alto riesgo para COVID-19 (diabetes mellitus, 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. 

Se realizará verificación y se garantizará antes de cada desplazamiento, la limpieza y 

desinfección de los vehículos de transporte en que se movilizarán los turistas. (sean 

terrestres, marítimos o fluviales, en los términos establecidos en los protocolos para las 

actividades de transporte – Resolución 677 de 2020.) 

Los conductores de los vehículos de transporte de turistas siempre dispondrán de 

alcohol glicerinado al 65.5% (según defina el empresario) con el fin de facilitar 

desinfección de manos. 

Durante los recorridos turísticos, los guías y conductores contarán con todos los 

elementos de protección personal y demás elementos para la limpieza y desinfección. 

El distanciamiento físico de mínimo dos metros entre persona y persona se mantendrá 

especialmente en las zonas comunes. 

Si el destino turístico es un lugar abierto, se realizará verificación con el fin de 

garantizar el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas. 
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Si el destino turístico es un lugar cerrado, se garantizará el número máximo de 

visitantes que puede albergar sobre la base del aforo permitido, asegurando el 

distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. 

Los recorridos turísticos al aire libre que se realizarán en centros urbanos, deben 

mantener un sentido único manteniendo un margen de mínimo 10 minutos entre grupos 

que visitan un mismo lugar. 

Teniendo en cuenta el número de personas permitido por grupo y por guía, el tipo de 

producto y de actividades turísticas a realizar, así como, la capacidad del atractivo, se 

reformarán las medidas de distanciamiento físico. Para destinos de naturaleza, los 

grupos recomendados oscilan entre 4 a 6 personas. 

Se garantizará en los sitios de descanso un distanciamiento social de al menos 4 

metros entre grupos. 

En medida de las posibilidades se limitará el uso y distribución de material impreso, en 

caso de que este sea necesario, el material debe encontrarse plastificado, adoptando 

las debidas medidas de limpieza y desinfección. 

Los servicios de restaurante y alojamiento contratados, así como los atractivos 

turísticos cumplirán los protocolos de bioseguridad requeridos para cada uno de ellos, 

así mismo se informará sobre las medidas adoptadas por las autoridades territoriales o 

étnicas (según aplique). 

Los turistas y guías deberán realizar lavado de manos antes del ingreso a las áreas 

donde se desarrollen actividades turísticas, y antes y después del uso de 

dispensadores de agua y bebidas dispuestas en áreas comunes, de encuentro o 

reunión. 

Durante el recorrido, Todos (guías, conductores y turistas), deben portar en todo 

momento un kit de protección personal que contiene como mínimo tapabocas, alcohol 

glicerinado al 60%, papel higiénico, botella para hidratación y bolsas para la disposición 

de residuos. En caso de que el atractivo turístico visitado no disponga de un área para 

la disposición de residuos sólidos, se deben conservar los residuos hasta tanto se 

puedan disponer en el sitio adecuado. 

No se dará uso del aire acondicionado de los vehículos. Se utilizará la ventilación 

natural, manteniendo las ventanas abiertas, de ser posible.  
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MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO 

 

Fuente:https://www.cronista.com/informaciongral/El-coronavirus-puede-sobrevivir-en-el-aire-durante-30-minutos-y-dispersarse-

hasta-45-metros-20200310-0008.html 

 

Ante la presencia de un posible caso de COVID -19 en los turistas, se tomarán las 

siguientes medidas: 

Verificar que el turista que presenta sintomatología relacionada con COVID-19 tenga 

puesto el tapabocas, si este elemento no está en óptimas condiciones se le facilitará 

uno. 

El turista se ubicará en una zona/área que le permita estar aislado del resto del grupo, 

evitando señalamiento, trato discriminatorio o despectivo. 

Se realizará el respectivo reporte a la EPS del turista y a la Secretaría de Salud del 

municipio y se desarrollarán las acciones con base en las orientaciones dadas por 

estas entidades. 

Se realizará alistamiento de los datos del turista y contactos cercanos, con el fin de 

facilitar esta información a las autoridades sanitarias que la requieran. 
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PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 

Fuente: https://celiabega.wordpress.com/2014/12/02/plan-de-comunicacion-externa-redes-sociales-en-la-escuela/ 

Con el fin de contar con la información más relevante y difundirla a los trabajadores, 

proveedores y clientes, se ha creado el presente plan de comunicaciones; el cual 

permite orientar de forma adecuada a todos sobre las acciones y medidas a tomar ante 

situaciones especiales relacionadas con COVID - 19:  

El guía cuenta con información actualizada a manera de guion 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. 

La Información actualizada de los viajeros, incluida las encuestas sobre estado de 

salud diligenciadas, los resultados de toma de temperatura y los lugares visitados, hace 

parte de este Plan de Comunicaciones con el fin de suministrarla a las autoridades 

sanitarias en caso de contagio por COVID-19 de alguno de los turistas. 

A través de este Plan, se le Informara 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. 

Los canales de comunicación directos y continuos utilizados son (según defina el 

empresario) con el fin de informar las acciones y medidas descritas en este protocolo.  
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Disponer de los números de teléfono de urgencias, servicios médicos y hospitales para 

solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier huésped o colaborador que 

pueda estar presentando alguno de los síntomas de COVID 19. 

La oficina cuenta con comunicación visual de los protocolos de bioseguridad y el 

documento se encontrará disponible en la página web para ser consultado por 

cualquier persona que así lo desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuita nacional: 018000955590 

Línea celular: 3162848424 
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Desde el celular: 192 

EPS Sanitas:01 8000 955590 

Famisanar EPS: 01 8000 916662 

Pijao Salud EPS: 263 88 69 – 350 699 6618 

Salud Total EPS: 01 8000 114524 – 2709751 

Nueva EPS: 01 8000 954400 

Mallamas EPSI: 01 8000 913701 

Comparta EPS: 01 8000 114440 

Secretaria de Salud Municipal: 316 284 8424 para orientación y reporte de casos. 

Medimas EPS: 01 8000 120777 

Secretaria de salud del Tolima 3228123975 
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MEDIDAS AL SALIR DE LA VIVIENDA DIRIGIDAS A 

TRABAJADORES/COLABORADORES 

 

Acatar en todo momento las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad (pico y cédula) y demás medidas que expidan en esa materia. 

Se toman las medidas difundidas por el gobierno central resumidas en el infograma 

publicado por el Ministerio de Salud, el cual se publicará en las instalaciones para 

conocimiento de los trabajadores. 
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MEDIDAS AL REGRESAR A LA VIVIENDA Y PRÁCTICAS GENERALES EN EL 

HOGAR 

 

Todos los trabajadores son conscientes que deben realizar las siguientes acciones al 

llegar a su casa: 

Retirarse los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o dejar en espacio 

abierto y aireado, alejado del contacto de las demás personas.  

Lavarse las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

Evitar saludar con contacto físico, se busca mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas  

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

Idealmente bañarse y cambiarse la ropa antes de tener contacto con los miembros de 

familia. 

No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

Se toman las demás medidas difundidas por el gobierno central resumidas en el 

infograma publicado por el Ministerio de Salud, el cual se publicará en las instalaciones 

para conocimiento de los trabajadores. 

 

mailto:comercial@toursmiramar.com
http://www.toursmiramar.com/

