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INTRODUCCIÓN 

En relación con la situación de riesgo creada con la propagación del COVID-19 y en 

cumplimiento a las disposiciones legislativas recientes, las agencias operadoras 

estamos en la obligación de adoptar todas las medidas para manejo y control del 

risgo  del coronavirus  COVID 19, en el lugar de trabajo y sitios de operación de las 

actividades de aventura como rafting y parapente, para prevenir el riesgo de 

propagación, adoptando todas las medidas de seguridad descritas en este 

protocolo. 

 

OBJETIVO 

El Objetivo de este protocolo es hacer de las instalaciones y sitios de operación de 

Aventura Total y Nativox Parapente un lugar seguro, en donde los colaboradores 

puedan prestar sus servicios de una forma adecuada y transmitir a nuestros clientes 

que son la razón de ser experiencias inolvidables, adoptando los protocolos de 

bioseguridad para manejo y control del riesgo del coronavirus COVID 19. 

 

ALCANCE 

Este protocolo, aplica para todos los colaboradores, proveedores y clientes de las 

empresas AVENTURA TOTAL Y NATIVOX SAN GIL que tienen sus oficinas en la 

ciudad de San Gil y puntos de operación en los municipios de Páramo, Curiti y 

Aratoca.  
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GLOSARIO 

 

Con el ánimo de facilitar la comprensión del presente documento, se presentan 
algunos términos relacionados a la nueva enfermedad COVID-19, causada por el 
virus emergente SARS-CoV-2. 
 

 Aislamiento: es la separación de un individuo de las demás personas con 
fin de prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa y/o 
contaminación entre las personas sanas. 

 Agentes biológicos: Microorganismos incluyendo aquellos genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos que pueden 
originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 Aguas blancas o rápidas: fenómeno hídrico en movimiento de partes o 
secciones de los ríos, los cuales están compuestos por una mezcla de agua 
con un porcentaje mayor de aire que crea el efecto óptico de color blanco.  

 Bioseguridad: el conjunto de medidas preventivas utilizadas para eliminar o 
minimizar el riesgo de contagio y forman parte del programa de salud 
ocupacional. Por ejemplo, los trabajadores en áreas de la salud que tienen 
que manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes 
de los pacientes. 

 Coronavirus: una familia de virus que causan enfermedades respiratorias, 
que van desde el catarro, hasta el síndrome respiratorio agudo grave. Causa 
enfermedades a los humanos y también a los animales. 

 COVID-19: es el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es 
causada por el SARS-CoV-2. 

 Descontaminación de las manos: Reducción del conteo bacteriano de las 
manos mediante la realización de fricción con antiséptico. 

 Desinfección: Medio físico o químico de eliminar microorganismos, pero no 
necesariamente esporas, los desinfectantes suelen aplicarse a superficies u 
objetos inanimados. 

 Desinfectante: Producto químico que se aplica sobre superficies o 
materiales inanimados o inertes con la finalidad de eliminar los 
microorganismos. 

 Distanciamiento social: una forma de prevenir la propagación de 
enfermedades contagiosas sugerida por la Organización Mundial de la Salud. 
Significa mantener una cantidad generosa de espacio personal, 
aproximadamente de 3 pies con cualquier persona que esté tosiendo o 
estornudando para evitar que inhale la mayoría de las gotas expulsadas al 
toser o estornudar, lo que puede transmitir el virus. 

 IRF: international rafting federation (federación internacional de rafting) 
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 Kayaking: descenso en ríos o afluentes de agua en una embarcación rígida 
de plástico o fibra de vidrio con equipos especializados como chaleco casco 
remo doble enagua   

 Limpieza: Eliminación mediante fricción y lavado con agua caliente, jabón o 
un detergente adecuado o por el empleo de una aspiradora, de agentes 
infecciosos y substancias orgánicas de superficies en las cuales estos 
pueden encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir o multiplicarse. 

 NTS AV010: Norma técnica sectorial de turismo de aventura en rafting  

 NTS AV013: Norma técnica sectorial de turismo de aventura en parapente 

 Pandemia: cuando los casos de una misma enfermedad se han extendido a 
países en todos los continentes. 

 Parapente: parapente es un aerodeslizador ultraliviano, que consta de un 
ala de estructura blanda llamada vela o velamen, construida de tela sintética 
denominada Rip Stop cuya trama tiene hilos de refuerzo que frenan 
eventuales desgarros. 

 Rescue3 international: organismo internacional de rescate. 

 Rafting: descenso en embarcación neumática rio abajo en dirección de la 
corriente con equipos especializados como chaleco casco y remo y debe ir 
en compañía de un instructor debidamente certificado. 

 Tandem: conjunto de dos elementos que se complementan, en caso 
especifico de parapente, el parapente tándem o biplaza es utilizado para dos 
personas. 

 Vuelo en Ladera Es el que se realiza dentro de la corriente ascendente 
originada por el desvío del aire hacia arriba producto de un obstáculo en el 
terreno lo suficientemente ancho como para que el viento ascienda y no lo 
rodee. A este tipo de ascendencia del aire se le denomina "ascendencia 
dinámica". Esta corriente está ubicada en la ladera que se encuentra a 
barlovento de la montaña y el piloto debe hacer giros en ocho para poder 
mantenerse en la misma. Si se aleja de la loma perderá la ascendencia, por 
lo que tendrá que regresar nuevamente para poder mantenerse en el aire, a 
menos que logre encontrar una "corriente térmica". 

 Vuelo en térmico: Se realiza aprovechando las corrientes ascendentes que 
se generan debido a la convección. Esta ascendencia está originada por el 
calentamiento de una masa de aire que está en contacto con el suelo, el cual 
ha sido calentado previamente por el sol. El aire al calentarse disminuye su 
densidad y comienza a ascender por diferencia de densidades con relación 
a la masa de aire que le rodea. El intercambio de calor entre estas dos masas 
de aire puede considerarse un proceso adiabático, ya que es mínimo, por 
esta razón la masa de aire llega a alcanzar grandes alturas. Este fenómeno 
se comienza a manifestar como pequeñas "burbujas" de aire ascendente en 
horas de la mañana; pero ya al medio día y en horas de la tarde, cuando el 
sol ha calentado suficiente, puede llegar a convertirse en verdaderas 
corrientes continuas muy fuertes. Cuando un piloto se encuentra con una de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ripstop
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estas corrientes y desea ascender, comienza a girar dentro de ella, ganando 
así altura hasta que la misma se debilite. 

   

REFERENCIAS NORMATIVAS 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

Resolución 
0385 

2020 
Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus. 

Decreto 0417 2020 
Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 
Nacional. 

Decreto 531 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público 

Decreto 593 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público 

Resolución 498 2020 
“Por la cual se establecen lineamientos para el 
cumplimiento del numeral 36 del Decreto 593 de 2020 

Resolución 
0666 

2020 

Por medio del cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 

Resolucion  
1443 

2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID 19 en las actividades de los 
operadores turísticos y en los servicios turísticos 
prestados en las áreas y atractivos turísticos.  

Decreto  
1174 

2020 

Por el cual se adiciona el capitulo 14 al Titulo 13 de la 
parte 2 del libro del Decreto 1883 de 2016, a efectos de 
reglamentar el piso de protección social para personas 
que devenguen menos de un salario minimo legal 
mensual vigente.  
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INFORMACION 

 

AVENTURA TOTAL Y NATIVOX PARAPENTE informará a todos los 

colaboradores, proveedores y clientes  que ingresen a la oficina ubicada en la calle 

7 N 10-27 malecón, las normas, protocolos y recomendaciones que se aplicarán 

antes, durante y después de las actividades de aventura en cada escenario 

naturales como:  

 Uso obligatorio de tapabocas, al momento de ingresas a la oficina, durante 

todos los recorridos antes, durante y después de la actividad; excepto en el 

descenso por el rio Fonce puesto que es un riesgo de broncoaspiración en 

caso de un fliptecnico.   

 Distanciamiento físico de 2 metros entre colaboradores, clientes y/o 

proveedores, en la oficicina y puntos de operación.  

 Lavado de mano y desinfección por lo menos cada 3 horas siguiendo 

instructivo de correcto lavado de manos indicado por el ministerio de salud y 

protección social.  

 Información actualizada de los viajeros y colaboradores por medio de un 

formulario enviado por whatsapp sobre el estado de salud.   

 Información de síntomas asociados al COVID 19 para solicitud de permiso 

laboral por parte de colaboradores  

 Plan de acción por medio de hoja de ruta en caso de presencia de COVID 19 

 Plan de capacitaciones previas a la apertura: socialización y sensibilización 

constante sobre las buenas prácticas en higiene que deberá adoptar el 

personal.  

 Enviar documentación relacionada con actividades de aventura para clientes 

que contraten los servicios por internet; a su vez se sugerirá viajar con kit de 

protección personal que contenga como mínimo tapabocas, alcohol 

glicerinado al 60%, papel higienico, botella para hidratación y bolsa de 

residuos.  

 La información solicitada en oficina para clientes que ingresen por primera 

vez será registrada por la secretaria para evitar el contacto con articulos de 

oficina, estos articulos como lapiceros y tablas serán desinfectados con 

alcohol al 70%. 
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ADECUACIONES LOCATIVAS 

AVENTURA TOTAL Y NATIVOX PARAPENTE mantendrán las instalaciones 

físicas de recepción y atención al cliente en una  zona limpia y desinfectada con los 

siguientes criterios:  

 Zona de desinfección para manos y calzado con alcohol glicerinado al 60% 

 Mueble de recepción con barrera física manteniendo el distanciamiento físico  

 Disponer en recepción un dispensador de alcohol al 70% para desinfectar 

paquetes recibidos.  

 Garantizar el distanciamiento social entre colaboradores  

 La oficina cuenta con un termómetro digital para toma de temperatura de 

colaboradores, proveedores y clientes que ingresen a la oficina, esta toma 

de temperatura será registrada en formato (ANEXO).  

 La oficina esta diseñada para cada necesidad del cliente donde tienen 

espacios como duchas, baños, lockers, zona de fotografía cada espacio 

tendrá una demarcación para mantener el distanciamiento social, agua y 

jabon suficiente para el correcto lavado de manos y alcohol al 70% para 

mantener la zona de lockers y fotografía en constante desinfección.  

 Las intalaciones de Aventura Total y Nativox Parapente cuentan con 

contenedores de basura y bolsas suficientes para la correcta separación de 

residuos de acuerdo con su tipo.  

 Las instalaciones de Aventura Total y Nativox Parapente, cuentan con un 

plan de aseo, limpieza y desinfección contratado con la empresa GEMA 

mantenimiento quien está encargado de realizar y manipular los agentes 

desinfectantes.  

 Garantizar diferentes formas de pago como datafonos electrónicos, 

transferencias y en caso de pago en efectivo se realizará el proceso de 

desinfecciónh y lavado de manos.  
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OFICINA 

Las instalaciones de AVENTURA TOTAL Y NATIVOX PARAPENTE, se 

mantendrán limpias y desinfectadas periodicamente de la siguiente manera: La 

limpieza se hará de forma diaria; como lavado de pisos, vidrios, ventanas, paredes,  

muebles, duchas, baños y demás superficies; la desinfección se realizará cada 15 

dias con la empresa contratada GEMA mantenimiento quien realizará aspersion con 

amonio cuaternario a oficina y bodega o dependiendo de la afluencia de clientes, 

siempre que lo amerite y lo disponga la empresa encargada de desinfección.   

Garantizaremos la limpieza  y la desinfección diaria y/o  periódica de las áreas de la 

tienda, ambientes de trabajo y los puestos de trabajo, las áreas comunes con un 

desinfectante común, alcohol comercial o disolución de cloro comercial.; La persona 

encargada de este trabajo contara con sus implementos de protección personal, 

guantes, tapabocas, delantal). 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TRANSPORTES DE 

TURISMO 

El conductor o responsable del transporte debe mantener todos los días en 

excelentes condiciones de limpieza el transporte, y debe realizar proceso de 

desinfección antes y después de cada servicio contratado para garantizar que no 

se propague el virus. Así como también debe contar con su tapabocas y un kit de 

bioseguridad.   

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BODEGA 

Aventura Total y Nativox Parapente cuentan con una bodega donde se almacenan 

los equipos como: cascos, chalecos, remos, botes, kayak. Equipos de Parapente 

como: Parapentes, sillas, mosquetones, paracaídas. Estos equipos se mantendrán 

en una bodega limpia y se realizará proceso de desinfección con la empresa GEMA 

mantenimiento quien estará encardada de realizar este proceso cada 15 dias o 

dependiendo de la afluencia de clientes o siempre que lo amerite.  

Para el proceso de limpieza con equipos de rafting: cascos, chalecos, remos, bote, 

se realizará lavado con agua jabonosa después de cada recorrido, esta actividad 

será asignada al instructor encargado de realizar el descenso. Los productos 

utilizados en todos los protocolos de limpieza y desinfección son los siguientes: 
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Cloro :hipoclorito de sodio al 5,25%, Jabon en polvo: Detergente DERSA por 20 

kilos ,ingrediente activo biodegradable (min 60%) contenido de fosforo menos al 

0,44%Alcohol :producto de la empresa JGB cada 100 ml de slucion hidroalcoholica 

contiene 73.7ml de alcohol etilico impotabilizado al 96% 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN PUNTOS DE OPERACIÓN 

Los puntos de operación de Aventura Total y  Nativox Parapente se desarrollan en 

escenarios naturales donde no es posible realizar procesos de limpieza y 

desinfección; como el desarrollo de las actividades como el rafting y el parapente 

se desarrollan al aire libre, esto disminuye el riesgo de propagación del virus, 

siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social y el uso adecuado de 

tapabocas.  

El recorrido en la actividad de rafting en el rio Fonce tiene una duración promedio 

de 3 horas, se sugiere apenas el lavado de manos antes y después del recorrido. 

El desarrollo en la actividad de Parapente en la vereda las vueltas de Curiti y en la 

vereda Palo Blanco alto del municipio de Aratoca tiene una duración de recorrido de 

1 hora y dos horas promedio en la actividad; para esto en cada lugar se tiene un 

lavamanos para que los clientes realicen el correcto lavado de manos antes y 

después del vuelo en parapente. 

 

PROTOCOLO DE DISPOSICION DE RESIDUOS 

Se ubicaran canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa y estarán separados de los 

residuos aprovechables. Se almacenara temporalmente en una caneca con tapa de 

color rojo, para la  disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por 

los trabajadores y que seran de un solo uso o desechables  y su disposición final se 

deberá realizar en el menor tiempo posible, con el fin de prevenir la exposición de 

los trabajadores al virus COVID-19 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE RAFTING EN RIO FONCE  

 Cada instructor tiene asignado un bote con equipo completo: casco, chaleco y 
remo el cual debe mantener limpio y desinfectado antes y después del descenso 
por el rio  

 El instructor explica al cliente sobre las técnicas de ajuste y uso de los EPP 
suministrados por la agencia para la ejecución de la actividad de manera que la 
verificación que realiza el instructor sea ocular disminuyendo el riesgo de 
contacto entre el núcleo familiar y el instructor. 

 La actividad de instrucción y acomodamiento en zona seca se debe realizar 
conservando el distanciamiento social y uso de tapabocas.  

 La actividad de acomodamiento en la embarcación se debe ejecutar teniendo en 
cuenta el distanciamiento entre el núcleo familiar o clientes y el instructor.   

 Informe al cliente sobre los elementos de bioseguridad y vestuario requeridos 
para el desarrollo de la actividad 

 Se debe disponer de un número de participantes teniendo en cuenta el 
distanciamiento físico para (Raf o bote y doky) manteniendo un pontón de 
diferencia entre clientes y el instructor (esto genera un espacio de mínimo 1.5 
metros), asegurando un distanciamiento entre los clientes y el instructor 
garantizando su seguridad.  

 Los instructores deben usar el equipo personal del rio, evidenciando el proceso 
de limpieza y desinfección así como tambien llevar un kit de proteccion personal 
que tenga: tapabocas, alcohol al 70%, bolsas para desechos, agua en botella 

 Para las actividades de rescate se debe tener en cuenta los métodos de menor 

a mayor riesgo recomendados por la rescue3 International:  

 Para Llegar a las Victimas de Menor a Mayor Riesgo 

No intente un rescate a menos que se pueda realizar sin poner en peligro a los 

rescatistas y su propia integridad. 

El rescate inicialmente lo puede hacer un tripulante o miembro del núcleo familiar o 

en último recurso el instructor, tomando las medidas de seguridad para el contacto 

con el usuario. 

La secuencia para intentar un rescate en el agua es Aproximarse, lanzar, remar e 

ir. 
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Aproximarse: Primero, aproxímese a la víctima con un poste ligero, un palo largo, 

una rama o cualquier otro objeto disponible que le sirva como una extensión más 

del brazo. 

Lanzar: Lance cualquier cosa que pueda flotar y se encuentre disponible. 

Remar: Esto si la víctima se encuentra fuera del alcance, y una embarcación está 

cerca de ella. Intente llegar a ella (siempre utilice un dispositivo de flotación 

personal) “epp” (equipos de protección personal) más los “pfd” (personal flotation 

device). 

Ir: Rescate a una víctima de ahogamiento si usted es un nadador fuerte y entrenado 

en técnicas de rescate. Un rescate nadando, incluso en agua calmada, es difícil y 

peligroso. Con frecuencia un rescatista se vuelve también victima 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PARAPENTE EN CURITI Y CAÑON DEL 

CHICAMOCHA:  

 Cada piloto de parapente tiene asignado un equipo completo de parapente 
tamden que consta de: vela, silla de piloto y copiloto, cascos, mosquetones, 
paracaidas, estos equipos no pueden mojarse por lo que se realiza desinfección 
con sistema de vaporización a sillas de piloto, copiloto, cascos, arnes, 
mosquetones que son los que tienen contacto con el cliente. Para la vela se 
realizar preinflado y aireado antes y despues de cada vuelo.   

 El piloto de parapente explica al cliente sobre las técnicas de ajuste y uso de los 
EPP suministrados por la agencia para la ejecución de la actividad de manera 
que la verificación que realiza el cliente sea ocular disminuyendo el riesgo de 
contacto entre el núcleo familiar y el piloto. Luego de que el cliente tenga su 
equipo completo el piloto debe realizar verificación del correcto uso de los 
implementos dados para iniciar el vuelo en parapente.  

 El piloto debe realizar el alistamiento y charla, conservando el distanciamiento 
social y uso de tapabocas.  

 Todas los usuarios, acompañantes y colaboradores  que esten en el sitio de 
vuelo deben tener tapabocas  

 Todas los usuarios que vayan a realizar el vuelo en parapente deben realizarse 
el protocolo de lavado de manos en los puntos de lavado de manos dispuestos 
en cada voladero.  

 Todos los usuarios y acompañantes deben mantener un distanciamiento social 
asignado por el asistente de pista y/o encargado de la operación.  

 Se debe informar al cliente sobre los elementos de bioseguridad y vestuario 
requeridos para el desarrollo de la actividad 
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 Los pilotos de parapente  deben usar su casco personal, evidenciando el 
proceso de limpieza y desinfección así como tambien llevar un kit de proteccion 
personal que tenga: tapabocas, alcohol al 70%, bolsas para desechos, agua en 
botella 

 Despues de realizado el vuelo se debe realizar proceso de desinfección de silla 
de usuario, casco, arnes y mosquetones con alcohol al 70%.  

 Cada piloto terminada la actividad debe realizar el protocolo de desinfección de 
equipo completo como cascos, sillas, mosquetones con alcohol al 70% y realizar 
preinflado para su correcto almacenamiento.  

 
 

ANEXOS 
 
 

1. Solicitud de apertura de agencias de viaje 
 

2. Formulario de diagnostico de covid 19: 
https://forms.gle/ynkuS6AKpomo9mYbA 
 

3. Registro de toma de Temperatura de colabaoradores y clientes  
 

4. Plan de capacitaciones  
 

5. Empresa GEMA mantenimiento quien realiza el proceso de desinfección  
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REGISTRO MENSUAL DE TOMA DE TEMPERATURA 
 

FECHA 
  

HORA NOMBRE   TELEFONO   TEMPERATURA  
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PLAN DE CAPACITACIONES 

 
 

FECHA  ACTIVIDAD METODOLOGIA  RESPONSABLE REALIZADA 

SI  NO  

03/09/2020 Manejo y 
prevencion 
del COVID 

 

Capacitacion 
presencial  

Enfermera 
Profesional  

 

07/09/2020 Elementos de 
proteccion 
personal  

 

Capacitacion 
virtual  

Enfermera 
Profesional 

 

09/09/2020 Lavado de 
manos  

Información via 
whatsapp  

 

Enfermera 
Profesional 

 

14/09/2020 Socializacion 
de protocolo 

de 
bioseguridad 

 

Capacitacion 
presencial  

Enfermera 
Profesional 

 

 
 

 
 
  


