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1. OBJETIVO: 

Establecer las medidas Generales  de bioseguridad para clientes , turistas y Proveedores  de la 

empresa TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U durante la visita a nuestras  instalaciones ,  en 

el transporte y en general en la visita a  los distintos Destinos turísticos, esto con el fin de prevenir, 

mitigar y controlar  la propagación del COVID-19 y disminuir el riesgo de transmisión del Virus durante 

el desarrollo de las distintas actividades turísticas ,  las cuales han sido definidas con base en la 

resolución 666 de 2020 por medio del cual se adopta el protocolo general de Bioseguridad  y según lo 

establecido en la resolución 1443 del 24 de Agosto de 2.020 por medio del cual se adopta el protocolo 

de Bioseguridad para las actividades turísticas. 

2. DEFINICIONES: 

Condiciones de Salud: El conjunto de determinantes sociales, económicos y culturales que 

determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población cualquier aspecto de la actividad 

con posibles consecuencias negativas para la salud de los turistas, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización de actividades para el desarrollo de la 

actividad. 

COVID-19: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19. 

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. 

AUTOCUIDADO: Conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior.  

 

Distanciamiento social o distanciamiento físico: es la práctica de mantener un espacio entre las 

demás personas y tú fuera de casa. Podemos propagar el virus antes de saber que estamos enfermos; 

por esto, es importante mantener siempre una distancia prudente; se recomienda una entre 1.5 y 2 

metros entre personas, así ayudaremos a desacelerar el contagio del COVID-19. 
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Salud: es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad 

Síntomas: es un fenómeno que revela una enfermedad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia general:  Asignar los recursos económicos, físicos y humanos para: 

 Establecer los protocolos Generales de Bioseguridad, implementación  insumos de limpieza y 

desinfección. 

 Establecimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad. 

Clientes 

 Portar en Todo Momento desde el Inicio del recorrido Turístico el Kit de protección Personal que 

como mínimo debe contener Tapabocas, Alcohol Antiséptico, Gel antibacterial  papel higiénico, 

Botella para Hidratación, Bolsa roja de recolección de residuos, dicho Kit se revisará antes de 

iniciar el recorrido y será requisito indispensable para abordar el vehículo. 

 Cumplir con las instrucciones dadas en el presente protocolo las cuales permanecerán 

publicadas en la entrada de las instalaciones de TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U 

y en la página WEB    www.viajesatlantics.com 

 Mantenerse informado de los cambios que puedan tener estos protocolos los cuales desde ya 

la agencia de viajes se comprometerá a mantener actualizados. 

 

Guías, Empleados, Asesores comerciales : 

 Informar y difundir por los diferentes medios  a nuestros clientes  antes, durante y después  los 

protocolos Generales  de Bioseguridad establecidos para el desarrollo de las actividades turísticas. 

  Dejar consignada la información que como resultado arroje la encuesta de síntomas  

 Guiar orientar y dirigir a nuestros turistas desde el momento de contacto hasta la culminación de su 

viaje con información clara , concreta y actualizada  

 

4. MEDIDAS GENERALES   

 

 El Autocuidado es cuidar de nosotros mismos, de nuestros familiares y de las personas que nos 

rodean , por eso en esta etapa esta será la Palabra clave en todas  las actividades que 

http://www.viajesatlantics.com/
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realicemos, comienza con el reconocimiento de que nosotros somos los responsables de 

nuestro propio bienestar. 

 El uso del  tapabocas es obligatorio en todo momento.  

 Todos los clientes que ingresen a las instalaciones deberán realizar la previa desinfección e 

higienización de ropa calzado y manos . 

 Se debe procurar el pago por medio digitales o en entidades bancarias 

 Aplicar autoevaluaciones diarias de síntomas de COVID-19 apoyados en la aplicación 
CORONAPP o las establecidas por la aseguradora COLASISTENCIA 

 Evitar tocarse el rostro (ojos, nariz, boca).  

 Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto 
en nuestras instalaciones , como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con 
otras personas.  

 La atención  presencial en nuestras oficinas se realizará con cita previa, lo cual permitirá 
establecer horarios que eviten la aglomeración de personas.  

 Cuales son los signos  o síntomas de alarma en caso de sospecha de COVID -19 ¿ estos 
síntomas están relacionados principalmente al  sistema respiratorio y son los siguientes :  
- Sensación de falta de aire o dificultad para respirar, agitación o sensación de ahogamiento 

que nos impida realizar nuestras actividades 
- Desorientación y confusión estos síntomas nos alertan que no esta llegando suficiente 

oxigeno al cerebro pueden presentar somnolencia, cansancio, mareos. 

- Temperatura mayor a 38º persistente por mas de dos días a pesar de recibir medicamentos 
y medidas para bajar la fiebre como por ejemplo baños siempre verificaremos estos 
síntomas utilizando un termómetro. 

- Dolor en el pecho un dolor constante tipo opresión en el pecho que no calma a pesar del 
reposo y dificultad para respirar. 

- Además Tos seca , congestión nasal , dolor de garganta y perdida del olfato o el gusto. 
- Es importante que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas nos lo informe de 

manera inmediata para seguir el protocolo que nos indique la secretaria de salud  

- Ya sabemos por toda la socialización que ha habido durante estos meses  por parte de las 
autoridades que La medida más efectiva para prevenir y evitar el contagio  del COVID-19 
es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón y  hacerlo frecuentemente reduce 
hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus, de igual manera, se recomiendan otras 
medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, Tales como: 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas 

 Estornuda, tose y bosteza cubriendo tu cara con la parte interna del antebrazo (codo) o 

utilizando un pañuelo desechable, nunca debemos cubrirnos  con la mano. 
 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
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 Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente ( Teléfonos, 
Tablets, Teclados, Controles etc) 

 Prescinda de apretones de manos, abrazos y besos cuando saludes a los demás 
 Usa la mascarilla o tapabocas todo el Tiempo que te encuentres fuera de casa  

 No toques el tapabocas, si lo tocas, debes lavarte las manos. Retíralo desde las tiras de 

fijación. 

  Y Guarda la distancia segura de 2 metros como mínimo 
 
 

 

5. METODOLOGÍAS 

 

5.1 METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS , ACCESO A AGUA POTABLE, USO CORRECTO 

DEL TAPABOCAS 

La siguiente metodología contiene las medidas que deben realizar los clientes para la higiene de manos 

dentro de las instalaciones TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U además se establece la 

ubicación del punto de hidratación para los clientes la cual se encuentra dispuesta en la recepción y el 

uso correcto del tapabocas. 

METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS - ACCESO A AGUA POTABLE- USO DEL 
TAPABOCAS 

 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 

USO DE 

ELEMENTOS 

INDISPENSABLES 

PARA EL LAVADO 

DE MANOS 

 
 
 
 

1. En la agencia se dispone de agua, jabón y 

toallas de un solo uso, para realizar la higiene 

de manos. (cuenta con baño de damas y 

baño de caballeros para el lavado  y 

desinfección de manos) 

 

2. La disponibilidad y distribución de los 

dispensadores de alcohol glicerinado es la 

siguiente: 

 

 En la entrada a la agencia hay un 

dispensador de alcohol glicerinado para 

uso general. 

Gerencia 
general, 
Clientes. 
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METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS - ACCESO A AGUA POTABLE- USO DEL 
TAPABOCAS 

 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

  En la recepción hay un dispensador de 

alcohol glicerinado. 

 En cada baño hay un dispensador de 

alcohol glicerinado. 

 

3. Actualmente se cuentan con un baño de 

damas y uno de caballeros para realizar 

lavado de manos con agua y jabón. 

 
4. La higiene de manos con alcohol glicerinado 

se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 
 
 

TIEMPO DE 

LAVADO DE 

MANOS  

1. Todas las personas deben realizar lavado de 

manos en donde el contacto con el jabón 

debe durar de 20 - 30 segundos. 

2. En cada baño hay recordatorios de la técnica 

del lavado de manos. 

Clientes. 

 
 
 
 
 

LAVADO DE 

MANOS 

 
 
 

¿Cuándo lavarse las manos? 

 Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 

 Después de visitar un espacio público, como 

transportes, mercados. 

 Después de tocar superficies fuera de tu 

hogar, por ejemplo, dinero, barandas, 

pasamanos.  

 Antes y después de comer 

Clientes. - 

 
 

Un correcto lavado de manos  debe tardar mínimo 20 
segundos y lo primero será retirar anillos, relojes y 
pulseras para evitar que debajo queden 
microorganismos . 

Clientes. - 
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METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS - ACCESO A AGUA POTABLE- USO DEL 
TAPABOCAS 

 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

TECNICA DE 

LAVADO DE 

MANOS 

 

1.  Lo primero será Mojarnos las manos con 
abundante agua , después toma suficiente 
jabón para ambas manos. 

2. Frota las palmas de las manos entre sí. 
3. Talla la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa. 

4. Frota las palmas de las manos entre sí, con 
los dedos entrelazados. 

5. Refriega el dorso de los dedos de una mano 
con la palma de la mano opuesta, de 
manera que te agarres los dedos. 

6. Con el pulgar izquierdo en forma circular, 
talla la palma de la mano derecha y 
viceversa. 

7. Frota la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa. 

8. Enjuágate las manos con abundante agua y 
sécalas con una toalla de papel . Usa la 
toalla para cerrar el grifo. 

 
 

ACCESO A AGUA 
POTABLE 

1. Dentro de las instalaciones de la agencia se 

adecuo un punto de hidratación para que 

todas las personas tengan acceso a agua 

potable, este punto de hidratación esta 

ubicado en la recepción. 

2. El punto de hidratación consta de un garrafón 

de agua con vasos desechables.  

Clientes. - 

 
 

1. Se exigirá el uso del tapabocas durante todo 

el tiempo que se este en nuestras oficinas, 

durante los recorridos turísticos, para el 

desplazamiento en los vehículos , y para 

Clientes. - 
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METODOLOGÍA EN HIGIENE DE MANOS - ACCESO A AGUA POTABLE- USO DEL 
TAPABOCAS 

 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

USO CORRECTO 
DEL 

TAPABOCAS 

desplazarnos por áreas comunes en hoteles 

y  fincas de alojamiento solo se podrá evitar 

su uso cuando nos encontremos en el 

restaurante , para lo cual se solicitara que se 

retire en la mesa se consuman los alimentos 

y una vez terminado se proceda a realizar el 

lavado de manos y nuevamente a la postura 

del tapabocas. 

 
 
 
 
 
 
 

USO CORRECTO 
DEL 

TAPABOCAS 

Recuerda que el tapabocas es un elemento 
personal de un solo uso , verifica que se encuentre 
dentro del empaque , lava muy bien tus manos con 
agua y jabón antes de tocar el tapabocas limpio , 
asegúrate de usarlo del lado correcto , tomando los 
extremos de las bandas elásticas, pásalo por tus 
orejas , y asegura la parte superior del tabique para 
que quede bien fijado , durante su uso evita tocar 
la parte exterior del tapabocas ya que podría estar 
contaminada, para retirar el tapabocas  sin tocar la 
parte frontal tómalo de los elásticos y deséchalo en 
un contenedor de basura que sea exclusivo , se 
recomienda utilizar una bolsa exclusiva para 
depositarlos, en lo posible deposítalo en canecas 
rojas y deposítalo allí, lava muy bien tus manos 
para finalizar el proceso.  

Clientes, Guías, 
Conductores 

 

 

 

 

 

 



   

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
PARA CLIENTES - TRANS 

ATLANTICS VIAJES Y TURISMO 
E.U 

Nit. 830.141.250-0 
R.N.T.  No. 7086 

 

PT-COV-04 

VERSIÓN 0.1 

FECHA: 
20/06/2020 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrera 58#128-34 Piso 2 Barrio las Villas PBX 2268689 Celular 313 -4416810 

 

8 

VISUAL DE APOYO TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS

 

5.2  ETIQUETA AL TOSER 

 

Recuerde que al toser y no cubrirse la boca las partículas quedan en al aire o en superficies y el virus 

puede permanecer en superficies hasta 18 horas.  

 

 

 

 

 

 

1. Al toser o 
estornudar, 

cubrirse la boca 
y la nariz con 
el antebrazo o 

con un pañuelo

NO USE LAS 
MANOS PARA 

CUBRIRSE 

o2. Sí usó 
pañuelos 

desechables 
deshacerse de él 
inmediatamente 

tras usarlo

o3. Evitar 
tocarse los ojos, 

la nariz y la 
boca, ya que las 
manos facilitan 
la transmisión 
del COVID-19.

4. Lavarse las 
manos 
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VISUAL DE APOYO ETIQUETA AL TOSER 
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5.3 Metodología en recorridos turísticos 
 

La siguiente metodología tiene como fin evitar la propagación del COVID 19 durante la visita a los 

destinos turísticos visitados por los viajeros de la agencia. 

METODOLOGÍA RECORRIDOS TURÍSTICOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Antes de adquirir 
paquete turístico 

 La agencia realizará a todos los clientes 
potenciales una encuesta de autoevaluación 
de síntomas y declaración de enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para COVID19. 
FT-COV-4 y nos apoyaremos en la aplicación 
de la aseguradora COLASISTENCIA para la 
aprobación de dicha reserva. 

Gerente comercial, 
potencial cliente. 

Antes de iniciar el 
recorrido turístico la 

agencia debe.  

 Para determinar el número de personas que 
pueden ingresar al destino turístico se deberá 
conocer la capacidad máxima del destino y 
sacar el 30% de su totalidad. Esto quiere decir 
que, si el destino tiene una capacidad máxima 
de 100 personas, solamente podrán estar 30 
personas al mismo tiempo, la agencia 
establecerá la fecha y hora de visita de cada 
sitio turístico y se realizaran las reservaciones 
previas a fin de evitar aglomeraciones. 
 

 Informar a los viajeros acerca de las normas 
de bioseguridad establecidas por las 
autoridades en el sitio turístico 
correspondiente . 

 Las reservas e inscripciones de los viajeros 
en los destinos turístico se realizarán 
previamente vía telefónica o via Email  y solo 
podrán participar si cumplen con las 
condiciones de salud para realizar el viaje 
conforme a la declaración de enfermedades 
preexistentes.) 

 
 

Gerente general, 
Clientes. 



   

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
PARA CLIENTES - TRANS 

ATLANTICS VIAJES Y TURISMO 
E.U 

Nit. 830.141.250-0 
R.N.T.  No. 7086 

 

PT-COV-04 

VERSIÓN 0.1 

FECHA: 
20/06/2020 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrera 58#128-34 Piso 2 Barrio las Villas PBX 2268689 Celular 313 -4416810 

 

11 

METODOLOGÍA RECORRIDOS TURÍSTICOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Durante el recorrido 
turístico la agencia 

debe tener en cuenta 

 Antes del inicio de cada jornada turística se 
aplicará la encuesta “Autoevaluación de 
síntomas COVID19.”  FT-COV-2 ademas  
realizaremos la toma de temperatura a cada 
turista  , dejando consignado dicho resultado 
en la encuesta.  

 

 La agencia garantizará que en los recorridos 
turísticos realizados al aire libre se mantendrá 
un margen de mínimo 10 minutos de 
separación entre grupos en el mismo lugar. 

 En los descansos el distanciamiento social 
entre grupos será de al menos 4 metros de 
distancia. En las caminatas el distanciamiento 
social será de al menos 2 metros de distancia.  
 

Guías turísticos, 
gerente general, 

Clientes. 

Después del 
recorrido turístico 

 Luego del recorrido turístico se realizará toma 
de temperatura a todos los viajeros. 

Guías turísticos, 
gerente general, 

clientes. 

Qué hacer ante 
posibles casos de 

COVID 19 en 
recorrido turístico. 

La agencia actuara con la mayor prontitud posible 
de la siguiente manera:  

 Aislar preventivamente de inmediato a la 
posible persona afectada del resto del grupo 
mientras las autoridades competentes 
brindan las acciones a seguir. 

 Verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada 

 Aislar a la persona en lugar fresco. 

 Reportar el caso en la EPS del viajero y a la 
aseguradora COLASISTENCIA  que será la 
empresa que prestara el servicio de 
SEGURO DE VIAJE para seguir el protocolo 
y directrices que nos indiquen. 

 Realizar una lista con todas las personas que 
han estado en contacto estrecho (a menos de 
2 metros por más de 15 minutos). Estas 

Guías turísticos, 
gerente general, 

Clientes. 
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METODOLOGÍA RECORRIDOS TURÍSTICOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

personas deberán entrar también en 
cuarentena por 14 días. 

 Reportar el caso en la secretaria de salud del 
municipio o ciudad en la que se encuentren. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos 
usados por la persona con sospecha de caso 
y solicitar que se realice limpieza y 
desinfección de manera inmediata.  

 
5.4 Metodología interacción con clientes  

 
La siguiente metodología tiene como fin prevenir el contagio de COVID19 en la interacción con 
clientes y proveedores.  
 

METODOLOGÍA INTERACCIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Entrada  

 Inspeccionar la temperatura del cliente, si 
tiene una temperatura por encima de 38 
grados centígrados no podrá ingresar a las 
instalaciones de la agencia. 

 Todos los clientes, y personas interesadas 
antes de ingresar a la agencia deben portar 
tapabocas de manera obligatoria y se deberá 
evitar el saludo de beso, mano o abrazos.  

 Los clientes ingresarán a la agencia pasando 
por una primera desinfección de calzado 
desinfectándolo en el tapete con Amonio 
Cuaternario e (hipoclorito) y rociado con 
alcohol antiséptico al 70% en ropa, maletas, 
bolsos, y manos (alcohol glicerinado). En la 
entrada se encuentra un dispensador de 
alcohol al 70% y alcohol glicerinado. 

 La atención en nuestras oficinas se realizara 
siempre atraves de las barreras acrílicas  de 

Clientes. 
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METODOLOGÍA INTERACCIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

distanciamiento dispuestas en cada uno de 
los escritorios, y  para atención en las oficinas 
se atenderá con cita previa para evitar 
posibles aglomeraciones, solicitando que solo 
asista una persona por reserva . 

Interacción   

 Para la interacción con los clientes se debe 
mantener una distancia mínima de 2 metros.  

 La agencia promoverá las reservas y atención 
por canales digitales y/o Virtuales para 
realizar inscripciones y todo tipo de 
diligencias en las que no se deba tener la 
presencia del cliente o proveedor.  

 Todas las áreas de atención al cliente 
cuentan con una barrera física de acrílico o 
vidrio que impiden el intercambio de goticulas 
entre cliente y trabajador.  

Trabajadores, clientes. 

Salida   En la salida de clientes y proveedores deben 
utilizar alcohol glicerinado para hacer la 
higienización de manos, o lavarse las manos 
teniendo en cuenta el protocolo de lavado de 
manos.  

Clientes. 

 
 

5.5 Metodología transporte en los Vehículos hacia los  destinos turísticos. 
 

Esta metodología tiene como fin controlar o mitigar la propagación de COVID-19 en el transporte de 

pasajeros hacia los destinos turísticos prestados por la agencia.  

METODOLOGÍA TRANSPORTE EN VEHICULOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Entrada al  vehículo 

 Al iniciar al abordaje del vehículo se realizara 
la desinfección e higienización de Maletas , 
equipajes , Bolsos antes de ser guardados en 
las bodegas del vehículo , se solicitara llevar 

Conductor y 
trabajadores empresa 
de transporte, turistas. 
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METODOLOGÍA TRANSPORTE EN VEHICULOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

todo el equipaje en las bodegas y solo 1 bolso 
con lo estrictamente necesario como equipaje 
de mano en el cual se debe llevar cualquier 
elemento esencial que se vaya a requerir 
durante el viaje como lo es Kit de Protección 
personal, Medicamentos etc. 

 Todos los turistas y/o viajeros que se 
transportan en los buses, Busetas o  
Aerovans dispuestos para cada viaje, al 
abordar deberá portar el tapabocas de 
manera obligatoria y hacer uso del gel 
antibacterial dispuesto en ellos, como medida 
de higienización obligatoria de manos al inicio 
de cada recorrido. 

 Se le tomara la temperatura antes de iniciar 
cada recorrido a cada turista, o viajero. 

Transporte 

 El vehículo de transporte deberá tener 
disponible material de bioseguridad para su 
uso y en caso de ser requerido por algún 
turista. Gel Antibacterial y Mascarillas 
desechables. 

 La asignación de puestos en los vehículos se 
realizara de acuerdo al orden de llegada 
teniendo en cuenta el distanciamiento por 
familias de al menos 1 puesto entre 
compañeros, y la ubicación en el puesto debe 
ser escalonada o en zigzag; La cantidad de 
personas a transportar va de acuerdo con el 
número de asientos/tipología de bus o 
Aerovans . 

 
 
Buses de 42: transportan 21 pasajeros 
Busetones  de 36: transportan 18 pasajeros 
Busetas de 27: transportan 13 pasajeros 
Aerovans de 16 : transportan 8 pasajeros. 
 

Conductor y 
trabajadores empresa 
de transporte, turistas. 
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METODOLOGÍA TRANSPORTE EN VEHICULOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Transporte 

 El uso de Los Baños en los vehículos 

quedan PROHIBIDOS pues  no cumplen 

con condiciones y normas de higiene y 

bioseguridad para nuestros viajeros  por 

lo cual se restringe su uso, aun cuando el 

vehículo cuente con este servicio quedara 

suspendido, para este caso en particular 

utilizaremos los baños en los paraderos 

donde tomemos la alimentación  de 

carretera y  se realizaran las paradas que 

el cliente  necesite para dicho fin . 
 

Clientes 

 
 

Después de uso de 
vehículo.   

 Los buses, Aerovans  y vehículos dispuestos 
para el transporte de turistas después de 
prestar el servicio, serán higienizados 
mediante medios de desinfección manual o 
por medio de fumigación y/o limpieza con 
agua jabonosa o hipoclorito comercial al 5% 
de concentración. 

Conductor y 
trabajadores empresa 

de transporte. 

 

5.6 Metodología de Manipulación de residuos 
 

Esta metodología tiene como fin controlar o mitigar la propagación de COVID-19 atraves de la 

manipulación  de residuos sensibles o de riesgo biológico como lo es la recolección de tapabocas, 

guantes y cualquier elemento de protección personal que haya sido utilizado por turistas , guías , 

conductores durante el desarrollo de las actividades.  
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METODOLOGÍA DE MANIPULACION DE RESIDUOS . 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

En las oficinas  

 Para tal fin hemos dispuesto una caneca Roja 
con su respectiva bolsa roja la cual se 
encuentra dispuesta en la entrada  de la 
agencia y que su uso va a ser estrictamente 
para la recolección de elementos de 
protección personal para COVID  
 

Clientes , Conductores  
Empleados, Guías, 

Proveedores 

En los Vehículos  

 

 Para tal fin los Guías llevaran consigo  Bolsas 
Rojas para la correcta recolección de estos 
elementos, se debe evitar arrojar Tapabocas, 
Guantes y cualquier otro elemento de 
protección personal  en canecas distintas a 
las señaladas o en sitios turísticos ya que el  
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente debe ser una tarea de todos  
 

 

Turistas 

 
 

En los sitios 
Turísticos y Hoteles  

 Ubicar en los sitios turísticos, hoteles, y 
restaurantes , las canecas dispuestas para 
dicha recolección las cuales se identifican por 
que son de color rojo para desechar Todos 
estos elementos  , evitar arrojarlos en playas, 
parques, Rios, o en un lugar distinto al 
avalado por el sitio donde nos encontramos .  
 

Turistas. 

 
 

5.7 Metodología en Hoteles, fincas y sitios de alojamiento. 
 

Esta metodología tiene como fin controlar o mitigar la propagación de COVID-19 para la estadía  dentro 

de los sitios de alojamiento.  
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METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACION DE HABITACIONES . 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

En los Hoteles, 
fincas, y sitios de 

alojamiento. 

 Lo mas importante Tener en cuenta y acatar 
el protocolo de bioseguridad que este sub 
sector tenga establecido los cuales estarán 
publicados en nuestra pagina web y serán 
socializados por los asesores comerciales. 

 La asignación de las habitaciones se realizara 
por familias previa reserva , para la entrega 
se debe tener en cuenta el distanciamiento  
respetando la  fila y orden de asignación que 
el hotel tenga establecido para dicho fin . 

  Mantener la habitación ventilada , no arrojar 
al interior de la habitación ningún tipo de EPP 
tales como tapabocas, guantes , para tal fin 
se debe ubicar las canecas rojas , propias 
para este fin ,  separar la ropa sucia de la 
limpia . 
 

Clientes , Conductores  
Empleados, Guías. 

En los Restaurantes  

 

 Tener en cuenta el horario de reserva que 
tenga la agencia de viajes según el lapso de 
horario que haya sido dado por el restaurante 
teniendo en cuenta el aforo permitido según 
la capacidad del mismo el cual no podrá 
superar el 35% de su capacidad esto con el 
fin de evitar aglomeraciones de personas en 
estos ambientes. 

 Retirar el tapabocas solo cuando se vayan a 
consumir alimentos al terminar realizar el 
lavado de manos y volver a poner el 
tapabocas el cual se debe utilizar siempre  y 
en todo momento. 
 

 

Turistas 

 


