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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera 

vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una 

emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la 

enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase 

de contención en la cual es importante dar instrucciones en el marco de intervención, 

respuesta y atención del COVID19, en especial para el uso racional de elementos de 

protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las 

recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO), 2020). 

 

Luego de un aislamiento preventivo de más de 150 días, el más largo a nivel mundial, 

Colombia pone fin a la cuarentena y realiza su apertura económica general el 1 de 

septiembre de 2020. Con miras a cumplir con todas las medidas de bioseguridad 

establecidas por el gobierno para la prevención del contagio por COVID-19, la agencia de 

viajes COLOMBIE CÉLESTINE presenta en el presente documento 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 su personal, 

clientes, colaboradores y público en general, basados en la normatividad legal vigente y 

protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud -OMS- y el Gobierno 

Nacional de Colombia. 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 

El presente protocolo de bioseguridad, basado en la Resolución número 666 del 24 de 

abril de 2020 y en la Resolución número 1423 del 24 de agosto de 2020, tiene como 

objetivo orientar e implementar las medidas generales de bioseguridad para la prevención 

del contagio por COVID-19 de humano a humano, durante el desarrollo de las actividades 

de COLOMBIE CÉLESTINE como agencia de viajes operadora en el territorio colombiano. 

 

 

 

3. 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 microorganismo 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 microorganismo. En 

este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 

riesgo biológico. 

 

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 

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 sólo 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 microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 

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

 

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 líquido 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). 

 



 

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. 

 

 

 

4. ALCANCE 

 

 

Las presentes medidas y recomendaciones de bioseguridad se extienden para todas las 

actividades de la agencia de viajes operadora COLOMBIE CÉLESTINE, con el fin de  

proteger de la transmisión del coronavirus COVID-19 al interior de sus instalaciones, 

dependencias y sedes, a todo el personal, clientes, colaboradores y público en general, 

durante la planificación, operación y final de los viajes y actividades.  

 

Teniendo en cuenta las actuales medidas del Gobierno Nacional y las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud -OMS- para evitar la propagación del COVID – 19, 

COLOMBIE CÉLESTINE se acoge a los lineamientos presentados en el actual protocolo 

de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 

A cargo de COLOMBIE CÉLESTINE: 

 

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 de 2020. 

2. Capacitar a sus trabajadores, guías, y demás contratistas vinculados mediante contrato 

de prestación de servicios las medidas indicadas dentro del presente protocolo 

sanitario. 

3. Implementar acciones que permiten garantizar la continuidad de las actividades 

turísticas y la protección integral de los trabajadores, guías y contratistas vinculados 

mediante contrato de prestación de servicios, y demás personas que estén presentes 

en las instalaciones, vehículos, reservas naturales, museos, o cualquier atracción o 

lugar de trabajo. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horas de trabajo, así como mantener cuotas, aforos o 

cargas máximas permitidas por actividades. 

5. Reportar a las entidades sanitarias correspondientes los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19 durante las actividades turísticas. 



 

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos 

la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COIVD – 19 

con el fin de dar a conocer a los clientes, trabajadores, colaboradores, contratistas y a 

la comunidad en general. 

7. Proveer a los clientes, empleados y colaboradores los elementos de protección 

personal que deben utilizarse para el cumplimiento de las actividades turísticas que se 

desarrollan en los tours.  

8. Promover ante los trabajadores, colaboradores y clientes, la utilización de la aplicación 

CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

9. Solicitar a los clientes, trabajadores y colaboradores reportar cualquier caso de contagio 

que se llegase a presentar en los lugares de actividades turísticas, así como 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 

respiratorio, para que se adopten las medidas correspondientes.  

 

 

A cargo de los empleados: 

 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por COLOMBIE 

CÉLESTINE durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa o 

lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

2. Reportar a COLOMBIE CÉLESTINE cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medias 

correspondientes. 

3. Adoptar las medias de cuidado de su salud y reportar a COLOMBIE CÉLESTINE las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de 

enfermedad respiratoria y reportar en CoronaApp.  

 

 

 

6. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD  

 

 

Las siguientes medidas de bioseguridad son aquellas que han demostrado mayor 

evidencia para la contención de la transmisión del virus: 

 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 

 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. 

 

 

6.1. Lavado de manos 

 

 

La higiene de las manos es la medida más sencilla para prevenir infecciones, entre ellas la 

producida por COVID-19, es por ello que COLOMBIE CÉLESTINE establece las siguientes 

funciones y responsabilidades: 

 

 Disponer a voluntad los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 

clientes, colaboradores y trabajadores. 

 Garantizar que en las áreas comunes y zonas de trabajo, existan puntos para el 

lavado frecuente de manos, así como recordatorios de la técnica del lavado de 

manos. 

 

A raíz de la actual contingencia sanitaria, la agencia de viajes operadora COLOMBIE 

CÉLESTINE realiza sus actividades de manera virtual, por ende los empleados trabajan 

desde sus domicilios. El lavado de manos será adoptado por el personal de COLOMBIE 

CÉLESTINE desde el hogar y se realizará de manera periódica cada 3 horas, bajo un 

sistema de autocontrol mediante notificaciones a la hora agendada, en el correo 

electrónico y el teléfono móvil. 

 

# Lavado Hora  

Primer lavado 8:00 AM 

Segundo lavado 11:00 AM 

Tercer lavado 2:00 PM 

Cuarto lavado 5:00 PM 

 

Para las actividades presenciales, las cuales no pueden realizarse de manera virtual, se 

registra el lavado de manos en el formulario virtual denominado “Actividades de 

bioseguridad”. 

 

Todos nuestros empleados, guías y colaboradores, han recibido vía correo electrónico el 

siguiente instructivo de lavado y desinfección de manos: 

 

 

6.1.1. Técnica de lavado de manos 

 



 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. De igual manera, el lavado de manos debe realizarse después de 

entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) y al manipular dinero. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias.  

 

 

6.1.2. Técnica de desinfección con alcohol glicerinado 

 

La oficina no está abierta al público, por ende los clientes no se presentan en las 

instalaciones de COLOMBIE CÉLESTINE.  

 

 El alcohol glicerinado debe ser utilizado por todas las personas que requieran 

ingresar a las instalaciones de COLOMBIE CÉLESTINE, sea para una reunión 

previamente programada u otro motivo, que no han podido realizarse de manera 

virtual. 

 Todos los empleados, proveedores, clientes o aliados deben utilizar el alcohol 

glicerinado al momento del ingreso y salida de la empresa, inmediatamente después 

del lavado de manos y luego de haber tenido algún contacto con otras personas o 

con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona.  

 El personal de recepción encargado del primer contacto con las personas que 

ingresan a las instalaciones, debe proporcionar el alcohol glicerinado a dichas 

personas y señalar así mismo el afiche ilustrativo sobre la técnica de desinfección 

de manos.  

 

 

  



 

Lavado de manos 

Aplicación: Empleados, guías, colaboradores y clientes. 

Duración: 40 - 60 segundos 

 
 



 

Desinfección de manos 

Aplicación: Empleados, guías, colaboradores y clientes. 

Duración: 20 - 30 segundos 

 
 



 

6.1.3. Ubicación de puntos para el lavado y desinfección de manos 

 

Cada uno de nuestros empleados se ha comprometido en instalar en su domicilio, un punto 

para el lavado y desinfección de manos cerca del área de trabajo. 

 

De igual manera, COLOMBIE CÉLESTINE tiene distribuidos en sus instalaciones los 

puntos para el lavado y desinfección de manos de la siguiente manera: 

 
 

Actividad Ubicación 

Desinfección de calzado Entrada edificio  

Desinfección de calzado Entrada principal 

Lavado de manos Entrada principal 

Desinfección de manos Entrada principal 

Desinfección de manos Oficina - escritorios 

Lavado de manos Baño  

 

 

6.1.4. Productos utilizados para el lavado de manos 

 

Los siguientes productos son los que usa la empresa COLOMBIE CÉLESTINE para el 

lavado y desinfección de manos en sus instalaciones, los cuales están incluidos en el plan 

de compras de este protocolo: 
 

Producto Ubicación Disposición final Responsable 

Jabón líquido para 

manos en 

dispensador 

Entrada principal y 

Baño. 

Desechar y reemplazar en 

dispensador 
Director 

Toallas desechables 
Entrada principal y 

Baño. 

Depositar en basura y 

reemplazar al acabar 

 

Director 

 

Alcohol Glicerinado 

70% 

Entrada principal, 

Oficina – escritorios. 
Reemplazar al terminarse 

Director 

 

Hipoclorito 
Entrada edificio, 

Entrada principal. 
Reemplazar al terminarse Director 

Mini-aspersor Entrada principal. Reciclar Director 

Tapete de 

desinfección 
Entrada edificio. Reciclar Director 

 

 

6.1.5. Seguimiento y monitoreo 

 



 

El responsable de llevar a cabo el seguimiento y monitoreo del lavado de manos en las 

instalaciones de COLOMBIE CÉLESTINE es su « Director ». 

 

De igual manera, mediante el formulario virtual “Actividades de bioseguridad”, cada 

empleado reporta el lavado periódico de manos en la sección “Reporte de lavado de 

manos” cada vez que se realice. El « Director » revisa cada uno de los reportes y realiza 

los ajustes pertinentes. 

 

 

6.2. Distanciamiento físico 

 

El distanciamiento físico o social es evitar el contacto frente a frente con otras personas, 

conservando una distancia al menos de 1 metro aunque lo ideal son 2, para lograr así 

minimizar los factores de contagio entre las personas y desacelerar la propagación del 

COVID-19. 

 

En COLOMBIE CÉLESTINE aplica el distanciamiento físico durante las reuniones 

presenciales con clientes, proveedores y empleados, así como en cada una de las 

actividades turísticas desarrolladas por sus guías y colaboradores.  Este distanciamiento 

se aplica de la siguiente manera: 

 

6.2.1. Atención de clientes de manera virtual: 

 

 Tanto los empleados, colaboradores y clientes, deben permanecer al menos a 2 

metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando 

contacto directo. 

 A todas las personas que entran a la instalación se les solicita la desinfección de 

sus manos con alcohol glicerinado proporcionado por el personal de recepción o en 

el dispensador y desinfección de zapatos. 

 Se adoptan herramientas informativas (página web, redes sociales, correos 

electrónicos) para comunicar al personal, los proveedores y los clientes sobre esta 

medida obligatoria. 

 

6.2.2. Atención de clientes de manera presencial: 

 

 Contar con el apoyo de proveedores y colaboradores para controlar el aforo de los 

empleados y clientes en las distintos destinos y atracciones turísticas, así como en 

los restaurantes, hoteles, entre otros.  

 No se permiten la operación de viajes grupales en donde no se pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona. Los tours grupales no excederán 

4 personas por guía. 



 

 Realizar permanentemente la recomendación de mantener el distanciamiento físico 

tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener 

encuentro con otras personas. 

 

6.2.3. Atención a proveedores y visitantes: 

 

 Se utilizarán las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y reuniones 

presenciales. Las reuniones virtuales por skype, zoom, whatsapp & hangout están 

bien establecidos en COLOMBIE CÉLESTINE. 

 Las visitas de proveedores y demás que requieran ser presenciales, se realizarán 

con cita previa y con una (1) sola persona. 

 Se deben adoptar herramientas informativas para comunicar a los proveedores y 

visitantes sobre esta obligatoriedad de estas medidas. 

 

6.2.4. Promoción del distanciamiento social : 

 

 La empresa promociona el distanciamiento social mediante carteles informativos 

publicados en sus instalaciones y mediante notificaciones en las redes sociales a 

sus empleados y proveedores.  

 La empresa promociona el distanciamiento social a los clientes y proveedores por 

medio de correos electrónicos y por su página web :  

http://www.colombiecelestine.com/biosecurite-et-covid 

https://www.colombiecelestine.com/en/covid-19-and-biosecurity 

 

 

6.3. Elementos de Protección Personal (EPP) 

 

Para el desarrollo de las actividades turísticas, COLOMBIE CÉLESTINE se 

compromete en cuanto respecta a los EPP : 

 

 Garantizar a nuestros empleados, colaboradores y clientes la entrega de EPP, 

así como su disponibilidad y recambio, mediante el formato « Plan de compras 

protocolo COVID-19 » y mediante el formato « Entrega de EPP COVID-19 ». 

 Proveer de tapabocas, solución desinfectante o alcohol glicerinado mínimo al 

60%, toallas de papel y demás elementos para la limpieza y desinfección 

personal y de los dispositivos para la toma de temperatura al personal que 

realiza actividades por fuera de las instalaciones u oficinas.  

 Disponer de alcohol glicerinado mínimo del 60% en los vehículos de transporte 

de turistas para el uso frecuente por parte del conductor. 

 Exigir que durante los recorridos turísticos los guías y conductores porten los 

EPP y demás elementos para la limpieza y desinfección personal suministrados 

por el COLOMBIE CÉLESTINE. 

http://www.colombiecelestine.com/biosecurite-et-covid
https://www.colombiecelestine.com/en/covid-19-and-biosecurity


 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se 

van a manipular elementos como residuos y dinero (se evita al máximo recibir 

efectivo); para las demás actividades se recomienda el protocolo de lavado de 

manos. 

 Informar sobre las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 Garantizar la disponibilidad de recipientes adecuados para el destino final de los 

elementos de protección personal utilizados. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 

actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 Tanto nuestros clientes como nuestros empleados y colaboradores, deben 

abstenerse de compartir los EPP. 

 

Los EPP utilizados para las reuniones presenciales y para las actividades turísticas 

son : 

 

Elementos de Protección Personal (EPP) para prevención covid-19 

EPP Actividad Área Usuarios 
Disposición 

final 

Tapabocas con 

ajuste nasal 

Actividades en 

horario laboral y 

no laboral. 

Actividades 

turísticas 

Dentro y fuera 

de la empresa 

Todo el 

personal, 

clientes y 

colaboradores 

Lavable, 

reutilizable. 

Cambiar 

diariamente. 

Guantes de 

nitrilo 

Recepción y 

entrega de 

dinero en 

efectivo y otros 

elementos. 

Aseo general 

Instalaciones de 

la empresa. 

Director y 

auxiliar 

administrativo 

Desechar en 

basura 

diariamente 

 

6.3.1. Manejo del tapabocas 

 

 El uso de tapabocas es obligatorio durante el transporte aéreo y terrestre y en 

áreas con afluencia masiva de personas. 

 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. COLOMBIE CÉLESTINE  

mantiene visibles durante la operación de los viajes, las técnicas de uso y 

disposición de EPP. Los tapabocas provistos por COLOMBIE CÉLESTINE  

cumplen con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, según 



 

los Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras 

de alta eficiencia. 

 Siempre debe hacerse el lavado de manos antes y después de usar el 

tapabocas. 

 

6.3.2. Consejos claves sobre el uso de tapabocas convencionales 

 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas, el cual una vez puesto debe 

ponerse sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 Ajuste el tapabocas por detrás de las orejas. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar de nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, nunca toque la parte externa de la mascarillas; 

para el tapabocas desechable, dóblelo con esta cara hacia adentro y deposítelo 

en la basura. 

 No reutilice el tapabocas desechable. 

 Luego de retirarlo, lávese las manos con agua y jabón.  

 Mantenga el tapabocas en su empaque original o en bolsas selladas, no lo 

guarde sin empaque en el bolso o bolsillo mientras viaje, o expuesto sobre 

superficies (mesas, escritorios, equipos, etc.) para evitar su contaminación, daño 

o ruptura. 

 

 

6.4. Mantenimiento y desinfección de áreas comunes y equipos de trabajo 

 

Para la desinfección de equipos, materiales y áreas comunes, COLOMBIE CÉLESTINE 

se compromete a : 

 

 Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente 

de los equipos de observación y fotografía de fauna silvestre durante los 

recorridos de campo. 

 Exigir y comprobar que nuestros proveedores y colaboradores cuentan con un 

procedimiento de limpieza y desinfección diario de las áreas destinadas para los 

servicios turísticos, como pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 

sillas, y todos aquellos elementos con los cuales los clientes tienen constante y 

directo contacto. 



 

 Garantizar por parte de nuestros proveedores y colaboradores, el control de 

roedores e insectos para evitar la contaminación. 

 Controlar los procesos de limpieza y desinfección a través de fichas técnicas e 

instructivos digitales. 

 

 

6.5. Manipulación de insumos y productos 

 

COLOMBIE CÉLESTINE asegura que todo insumo y producto como refrigerios, 

snacks, comidas en campo, suvenires, entre otros, durante nuestros tours, tendrán su 

respectivo protocolo sanitario desde la recepción, almacenamiento, limpieza y 

desinfección, hasta la distribución y entrega final a nuestros clientes. 

 

Igualmente, COLOMBIE CÉLESTINE garantizará que todo producto o insumo 

terminado, lleve sellos resistentes a la manipulación.  

 

 

6.6. Manejo de residuos 

 

COLOMBIE CÉLESTINE desarrolla un sistema de manejo de residuos en donde la 

identificación, la correcta separación y en donde los elementos y las medidas de 

protección del personal encargado del manejo de dichos residuos, garantizará la 

seguridad de nuestros clientes y colaboradores durante el tour. Es así que COLOMBIE 

CÉLESTINE igualmente garantiza: 

 

 Recolección y almacenamiento de residuos de manera frecuente y correcta, por 

parte del guía líder, para el control y la disposición de estos. 

 En las instalaciones de la empresa, se ubican contenedores y bolsas para la 

separación de residuos. Los tapabocas y guantes son cortados van separados en 

doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza las 

labores de reciclaje. Además, se separan de los residuos reciclables, los cuales van 

desocupados y secos, en un recipiente destinado para ello. 

 Limpieza y desinfección de los contenedores. 

 El acceso a los elementos de protección al personal que realiza esta actividad, así 

como a un espacio para realizar el lavado y/o desinfección de manos. 

 

 

 



7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 

 

7.1. Vigilancia de la salud de los empleados en el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

Para COLOMBIE CÉLESTINE es de gran importancia velar por el bienestar físico y 

emocional de sus trabajadores y colaboradores, por esto nos comprometemos en controlar 

el entorno de trabajo de nuestra empresa y brindar así una mayor seguridad a través de la 

identificación y el control de los riesgos laborales. 

 

COLOMBIE CÉLESTINE está comprometida en el cumplimiento de las normas legales 

vigentes de seguridad y salud laboral, por lo que garantiza permanentemente al personal, 

los recursos oportunos para prevenir y mitigar el riesgo de contraer toda clase de 

enfermedades y accidentes laborales, incluyendo el COVID-19. 

 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, COLOMBIE 

CÉLESTINE ha identificado las condiciones de salud de sus trabajadores y colaboradores 

cercanos (estado de salud, hábitos, estilo de vida y factores de riesgo al contagio), así 

como las condiciones de los distintos sitios de trabajo, mediante la realización periódica de 

visitas de inspección. 

 

Después de analizar los riesgos de los trabajadores, COLOMBIE CÉLESTINE se 

compromete a: 

 

 Exigir e inscribir a cada uno de sus trabajadores a la ARL o Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

 Comunicar directa y permanentemente con dichas entidades para establecer la lista 

de chequeo y la identificación de los potenciales riesgos. 

 Establecer controles operacionales antes de cada tour y determinar las actividades 

en las cuales el personal se encuentre más expuesto y de este modo determinar los 

controles a implementar. 

 Establecer el trabajo no-presencial (virtual) para las labores ajenas a la guianza y 

prestación de servicios turísticos. 

 Incentivar la práctica de las medidas generales de higiene para evitar el contagio del 

virus. 

 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 

síntomas respiratorios o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. Si la persona llega a 

presentar el cuadro anterior durante su horario laboral, debe retirarse a su domicilio 

para llevar a cabo su aislamiento. Luego de evaluación médica y si su condición lo 

permite, la persona puede continuar trabajando virtualmente desde casa y, podrá 



 

hacer trabajo presencial de nuevo, una vez los síntomas desaparezcan y la prueba 

PCR contra el COVID-19 sea negativa. 

 Buscar asesoría y acompañamiento de la ARL para atender las necesidades de 

salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento 

social o trabajo en casa. 

 Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 

frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de 

prevención. 

 COLOMBIE CÉLESTINE no contará con atención al público de forma presencial 

para sus labores administrativas, sólo los servicios turísticos a raíz de su naturaleza, 

contarán con la presencialidad.   

 Las reuniones presenciales, que no pueden ser virtuales se realizarán después de 

haber cumplido con los protocolos de higiene básicos. 

 

 

7.2. Vigilancia de la salud de los clientes antes y durante la operación de 

servicios turísticos. 

 

COLOMBIE CÉLESTINE tiene establecido un sistema de vigilancia y control interno del 

COVID-19, que garantice durante la operación de sus servicios turísticos el mínimo riesgo 

de contagio. Para ello COLOMBIE CÉLESTINE se compromete a : 

 

 Antes de viajar a Colombia, todos los clientes deberán presentar una prueba PCR 

negativa para COVID-19 no mayor a 72 horas. De igual manera, deberá informar si 

ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con 

un caso confirmado de COVID-19. 

 Registrar a todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación del 

tour, en el momento de contar con una notificación positiva a la enfermedad por 

parte de guías, colaboradores o clientes. 

 No permitir la participación de actividades, ni el ingreso a las instalaciones a 

personas que al inicio y durante el día presenten síntomas de gripa o cuadros de 

fiebre (temperatura mayor o igual 38°C). 

 Reportar diariamente en la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y 

temperatura de los clientes, guías y/o colaboradores, de acuerdo con 

autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 

Covid19. 

 Incentivar permanente al lavado y/o desinfección de manos con una periodicidad 

mínima de 3 horas durante y al final de cada jornada tanto para nuestros clientes, 

como para nuestros guías y colaboradores. 

 Brindar instrucción a nuestros clientes, guías y colaboradores en la aplicación de 

etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 



 

antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los clientes, guías o colaboradores durante 

la operación de nuestros tours, incluidos aquellos en aislamiento preventivo durante 

el desarrollo del viaje. 

 

 

7.2.1. Servicios de guianza. 

 

 

Nuestros guías se encuentran capacitados en aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo durante el desarrollo de los 

servicios turísticos, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, que como mínimo debe contener: 

 

 Información general relacionada con los lugares del tour, en los que puede haber 

riesgo de infección. 

 Factores de riesgo en hoteles, restaurantes y medios de transporte. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos  y síntomas. 

 Reporte de condiciones de salud de los clientes, guías y colaboradores. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas.  

 Protocolo de etiqueta respiratoria. 

 Protocolo de higiene y lavado de manos. 

 Manejo especial higiénico y sanitario de utensilios, materiales de campo, equipos 

fotográfico y vestuario. 

 Uso de tapabocas y aislamiento preventivo por síntomas gripales o cuadros 

febriles. 

 

 

7.2.2. Tamaño de los grupos, tiempos de actividades y alimentación. 

 

Con el fin de brindar la seguridad y protección necesaria a nuestros clientes frente al 

COVID-19, COLOMBIE CÉLESTINE se compromete a operar tours de máximo 4 

personas. Esta situación disminuirá el riesgo de contagio entre clientes, guías y 

colaboradores, en los sitios de actividad turística, hoteles, restaurantes y transportes. 

 

En caso de que se visiten lugares con aforos permitidos altos que puedan poner en riesgo 

a los  clientes, guías y/o colaboradores, COLOMBIE CÉLESTINE gestionará los tiempos 

de alimentación y de las actividades, a través de turnos, horarios flexibles, con el fin de 

limitar el número de personas  y así garantizar la distancia mínima entre las mismas. 

 



 

COLOMBIE CÉLESTINE contará únicamente con colaboradores que garanticen la 

limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. 

 

 

7.2.3. Herramientas de trabajo y elementos de dotación. 

 

 Una vez terminada la jornada, el visitante y el guía deberán retirar y disponer 

correctamente los elementos de protección personal para COVID-19. En caso de 

que sea posible lavar y desinfectar estos elementos, COLOMBIE CÉLESTINE 

realizará recomendaciones necesarias para su manejo durante las actividades 

turísticas. En el hotel, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser 

combinados o mezclados con la ropa. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar 

el proceso de higiene de manos. 

 COLOMBIE CÉLESTINE revisa y actualiza los procedimientos de higiene y 

seguridad por parte del personal y visitantes, procurando la inclusión de actividades 

de limpieza y desinfección de sus elementos de guianza, de los elementos de 

protección personal y vestuario, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la 

jornada. 

 

 

7.2.4. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.). 

 

COLOMBIE CÉLESTINE y su personal realizará únicamente contacto virtual con terceros 

durante la pandemia. En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo un 

encuentro presencial, se tendrán los siguientes lineamientos: 

 

 Realizar el proceso de lavado de manos previo al contacto con el cliente o 

proveedor. 

 Disponer de catálogos de productos y servicios en línea para minimizar los tiempos 

de permanencia de los clientes en las instalaciones o locales de las empresas. 

 Enviar electrónicamente los soportes de entrega de documentos. 

 Disponer de un protocolo de pago sin contacto mano a mano, utilizando una 

superficie intermedia y limpia para entregar y recibir. Los medios de pago 

electrónicos como tarjetas y datafonos se deberán limpiar con un paño humedecido 

con solución desinfectante en cada operación. En caso de que sea necesario el 

pago en efectivo, se deberán seguir las medidas señaladas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para la limpieza, desinfección  lavado de manos.    

 

 

7.2.5. Desplazamiento desde y hacia los lugares turísticos (interacción con los 

recorridos turísticos). 

 



 

COLOMBIE CÉLESTINE: 

 

 Constata que cada destino turístico en un lugar abierto garantice el distanciamiento 

físico mínimo de 2 metros entre personas. En el caso de que sea cerrado, 

COLOMBIE CÉLESTINE vela porque se garantice el número máximo de visitantes 

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

distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. 

 Realiza recorridos turísticos al aire libre en centros urbanos, en sentido único y 

manteniendo un margen de mínimo 10 minutos entre grupos que pueden 

eventualmente visitar el mismo lugar. 

 Realiza las 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. 

 Evita el uso y distribución de material impreso, en caso de que este sea necesario, 

el material se encontrará plastificado, adoptando las debidas medidas de limpieza y 

desinfección.   

 Verifica que los servicios de restaurante y alojamiento contratados, establecimientos 

con los que se tiene contacto, así como los atractivos turísticos, cumplan los 

protocolos de bioseguridad. Además, se informa sobre las medidas adoptadas por 

las autoridades territoriales o étnicas. 

 Solicita a los guías y conductores que realice 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 (3) tres horas y al finalizar la jornada.  

 Realiza al inicio de cada recorrido toma de temperatura de los turistas a través de 

mecanismos electrónicos y se registra dicha información en un formato específico.  

 Garantiza que tanto guías como conductores al iniciar y finalizar la jornada laboral 

tomen su temperatura y el resultado lo registren en el formato previsto para tal fin. 

 Garantiza antes de cada desplazamiento, la limpieza y desinfección de los vehículos 

de transporte, sean terrestres, marítimos o fluviales. 

 Promueve el lavado de manos de turistas y guías 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. 

 Exige a los viajeros y al personal portar en todo momento un kit de protección 

personal que contenga 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, COLOMBIE CÉLESTINE conserva los residuos hasta tanto se 

puedan disponer en el sitio adecuado.  



 

 Asegura el uso obligatorio y adecuado del tapabocas en todos los espacios en los 

que se genere interacción entre los turistas y los operadores. 

 Asegura una encuesta de autoevaluación de síntomas y declaración de 

enfermedades preexistentes 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.  

 Fomenta el uso de la aplicación CoronaApp. 

 Evita el uso del aire acodicionado en el vehículo y favorece por la ventilación 

natural, manteniendo las ventanas abiertas.  

 

 

7.2.6. Capacitación de nuestros guías y colaboradores en la transmisión y prevención 

del COVID-19. 

 

COLOMBIE CÉLESTINE propende porque sus guías y colaboradores se actualicen 

permanentemente sobre: 

 

 La información general relacionada con los lugares turísticos del tour en los que 

puede haber riesgo de exposición. 

 Los factores de riesgo en los hoteles y restaurantes. 

 Los factores de riesgo individuales. 

 Los signos y síntomas. 

 La importancia del reporte de condiciones de salud. 

 El uso adecuado de los EPP. 

 El lavado de manos. 

 La limpieza y desinfección.  

 

 

7.2.7. Medidas en coordinación con Aseguradoras. 

 

 COLOMBIE CÉLESTINE recomienda a sus clientes contar con un seguro que 

realice la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo biológico por 

contagio de COVID-19 en las actividades que se han identificado de mayor 

exposición.  

 

 

7.2.8. Recomendaciones en el hotel. 

 

COLOMBIE CÉLESTINE se compromete a: 

 



 

 Visitar sólo los lugares programados, y evitar aquellos donde se presenten 

aglomeraciones de personas. 

 Exigir el uso de tapabocas en las áreas comunes del hotel, y recomendar retirar los 

zapatos al entrar a la habitación e impregnarlos de alcohol. 

 Recomendar igualmente mantener separada la ropa sucia de la ropa limpia. Para 

ello COLOMBIE CÉLESTINE ayudará a realizar el lavado de la ropa para garantizar 

su manejo y desinfección.  

 Velar porque las habitaciones se mantengan ventiladas, limpias, con sus áreas, 

superficies y objetos desinfectados de manera regular. 

 

 

 

7.2.9. Convivencia con una turista de alto riesgo.  

 

Si dentro del grupo hay visitantes mayores de 60 años, o con enfermedades preexistentes 

de alto riesgo para el COVID-19 (Diabetes, Enfermedad Cardiovascular – Hipertensión 

Arterial  - HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva  Crónica – EPOC, mal nutrición 

(obesidad y nutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, COLOMBIE 

CÉLESTINE extremar medidas de precaución tales como: 

 

 Mantener la distancia de al menos 2 metros. 

 Usar tapabocas en vehículos, hoteles, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio con la persona a riesgo. 

 Aumentar la ventilación del lugar. 

 De ser posible, COLOMBIE CÉLESTINE asignará un baño y una habitación 

individual para la persona de riesgo. De no ser posible, COLOMBIE CÉLESTINE 

garantizará el aumento de la ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 

todas las áreas del hotel en que interactúen los clientes. 

 Hacer cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria. 

 

 

 

7.2.10. Manejo de situaciones de riesgo por parte de COLOMBIE CÉLESTINE. 

 

COLOMBIE CÉLESTINE tiene definido un protocolo de remisión para el tratamiento de 

clientes y guías con síntomas, o que hayan sido diagnosticados con Covid-19, en línea con 

lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que incluye las siguientes 

medidas: 

 



 

 Implementación de un canal de comunicación directo con los clientes, guías y 

colaboradores involucrados directa e indirectamente con el desarrollo de los 

servicios turísticos, para que se informe inmediatamente sobre cualquier 

eventualidad de salud que se presente dentro del viaje, o de personas que avizoren 

síntomas de mal estado de salud. 

 Un sistema de vigilancia para detectar clientes, guías o colaboradores con síntomas 

respiratorios. 

 El manejo de situaciones de detección de algún cliente, guía o colaborador enfermo 

y cruce con la información de personas con quienes  ha estado en contacto (cerco 

epidemiológico). 

 Identificación interna de los posibles contactos, en caso de identificarse clientes, 

guías o colaboradores positivos para COVID-19, así como la comunicación de 

dichos casos ante las autoridades de salud competentes. 

 Cuando alguno de los clientes, guías o colaboradores presenten síntomas 

respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del COVID-19, COLOMBIE 

CÉLESTINE lo aislará preventivamente durante el tour, brindándole mascarilla  

quirúrgica,  dejándolo en una zona aislada y avisando a su aseguradora, para que 

se establezcan los pasos a seguir. Además, se bloqueará la programación de viaje 

hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

 El establecimiento de un proceso para el manejo de situaciones de detección de 

algún cliente, guía o colaborador enfermo y realizar el cruce con la información de 

personas con quienes ha estado en contacto dicha persona (nexo epidemiológico) 

en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaría de salud 

correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 

aislamiento preventivo por 14 días.  

 
Líneas de atención para el reporte de casos sospechosos. 

 

 

 



8. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 

Actualmente COLOMBIE CÉLESTINE cuenta con un plan de comunicación donde se 

divulga la información pertinente a todas las partes interesadas a través de medios físicos 

y electrónicos: carteles informativos ubicados en la empresa y en los puntos de lavado de 

manos, correos electrónicos a clientes, proveedores y empleados, así como notificaciones 

en las redes sociales en aspectos fundamentales como: 

 

 Directrices dadas por el Gobierno Nacional y Local. 

 Protocolos de protección de contagio. 

 Mensajes continuos de autocuidado y pausas activas para desinfección. 

 Demás protocolos de bioseguridad. 

 

8.1. Medidas generales 

 

 
 

 

8.2. Lavado de manos 

 

  



 

 

8.3. Distanciamiento social 

 

 
 

 

8.4. Uso de tapabocas 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es 

VERÍDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en 

caso de falsedad, que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley. 

 

Autorizo que la información suministrada sea validada y/o actualizada con otras fuentes de 

información. 

 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que se garantiza el cumplimento de los 

protocolos contenidos en las Resoluciones No. 000666 del 24 de abril de 2020, No. 

000675, No. 000681 y 000682 del 24 de abril de 2020, emitidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. De igual forma, lo descrito en el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 y 

decreto 636 del 6 de mayo del 2020 emitidos por el Ministerio del Interior. 

 

 

Firma, 

 

 
________________________________ 

CC. 1.017.157.814 

Teléfono: +57 350.535.3003 

Correo: info@colombiecelestine.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


