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1.      Introducción. 

El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró el brote de la enfermedad coronavirus 2019 

(COVID-19) como emergencia de salud pública de interés internacional. El 4 de febrero de 2020, el Director 

General de la OMS informó al Secretario General de las Naciones Unidas y pidió que se activara la política 

de gestión de crisis de las Naciones Unidas para establecer un equipo de gestión de crisis (CMT por sus 

siglas en inglés) que coordinara la ampliación a todo el sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los 

países a prepararse para COVID-19 y responder a esta.  

 

1.1 Signos y Síntomas del covid-19 

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

frecuentes que afectan a algunos pacientes son la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el 

dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas. Estos síntomas 

suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas 

levísimos (Ver anexo 1). 

1.2 Protocolo de Bioseguridad 

Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a 

riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también 

a los pacientes y al medio ambiente. 

2. Objetivo 

Implementar medidas de prevención y actuación ante COVID-19 para preservar la salud de los 

trabajadores, clientes y viajeros, y proveedores. 

3. Alcance de la empresa  

Este protocolo aplica a personas, empresas u organizaciones, actividades y zonas geográficas (pero no 

excluye a otros). 

• Tour Operación -  Oficina  

• Cliente Nacional – Operador Local en Suroccidente de Colombia  

• Cliente Internacional –  

• Especializado en Turismo de Aventura y Naturaleza -     

• San Agustín – 

• Proveedores 

• Trabajadores: 7 personas   
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4. Marco Legal 

● Organización Mundial de Salud, protocolo general para el uso de equipos de bioseguridad y 

medidas sanitarias para establecimientos de alojamiento turístico, por covid-19. 

● Anexo técnico protocolo para la prevención de la transmisión de covid-19 en el sector de agencias 

de viajes- Colombia. 

 

5. Contexto de la organización 

 

Se ha identificado y se registra en un documento FODA. 

 

6. Identificación de nuevos requisitos del cliente 

 

Se ha identificado y se registra en la Matriz de Requisitos de Clientes. 

 

7. Mapa de Procesos considerados 

 

Se han identificado los procesos que están dentro del alcance de la gestión COVID-19 en el Mapa De 

Procesos  

 

8. Matriz de Riesgos de Contagio y plan de Acción  

 

      Se han identificado los riesgos de contagio COVID-19. Su evaluación y planes de acción para minimizar 

su impacto se encuentran en la Matriz de Riesgos. 

 

9. Política de Gestión COVID de la empresa  

       

Se ha revisado y actualizado la Política empresarial, manifestando el compromiso con la prevención 

de contagio COVID-19. 

 

10. Estructura, competencia del personal  

 

   Se ha determinado el personal necesario para operar pos-pandemia, su responsabilidad, competencia 

y autoridad en la Matriz de responsabilidad y autoridad de temas relacionados a COVID19. 
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11. Recomendaciones Generales. 

11.1 Comportamientos preventivos en salud.  

● Se recomienda realizar frecuente y adecuado lavado de manos (debe durar 40 segundos). Se 

deberá utilizar agua y jabón (Ver Anexo 3). 

● Se debe utilizar mascarillas en todo momento durante la operación de los procesos (exceptuando 

el teletrabajo). 

● La mascarilla debe cubrir nariz y boca (Ver Anexo 4).  

● Las mascarillas deben cumplir las recomendaciones de las autoridades competentes. 

● Priorización de teletrabajo en actividades administrativas de oficina  

● En caso de tener trabajo presencial:  

 Limpieza y desinfectar diariamente la oficina (Formato de limpieza y desinfección de oficina)   
 Oficina con señalización que incluye normas de convivencia  
 Oficina con amplio espacio de trabajo   
 Distanciamiento –  2 metros  
 Medir temperatura con termómetro infrarojo diariamente al ingreso de oficina (formato de 

Control de Ingreso).  
El termómetro debe ser certificado. 

• Capacitación específica de protocolo y normas (Plan de capacitación).  
 Capacitar al menos al 80% del personal. Conservar registros de capacitación (listas de asistencias, 

videos, fotos, etc.). 

• Oficina con señalización que incluye normas de convivencia Oficina con amplio. 
 
 

11.2 Personal que no debe asistir al trabajo  

 

No deben asistir presencialmente al trabajo: 

 

● Personas que presenten síntomas: tos, fiebre, dificultad al respirar, malestar general, etc. que 

pudiera estar asociada con COVID-19, deben ser reportados en el formato de Ficha de Salud de 

Trabajadores. 

 La ficha se llena 1 vez por trabajador. Posteriormente, si algún trabajador presenta 

síntomas en el Control de Ingreso o se reporta con síntomas desde el teletrabajo. 

● Personas que han estado en contacto estrecho o han compartido un espacio físico sin guardar la 

distancia interpersonal con un caso confirmado de COVID-19; incluso en ausencia de síntomas, 

por un período de al menos 14 días, reportado en el formato de Ficha de Salud de Trabajadores. 

●  Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo: 

 personas de tercera edad 

 Embarazadas 
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 Padece enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores como, por ejemplo, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras. 

 Personas mayores a 60 años que presenten algún factor de riesgo de los mencionado. 

 

 

11.3 Recomendaciones de Higiene personal:  

      Se recomienda a los trabajadores: 

 
● Mantener higiene personal diaria 
● Usar ropa limpia 

● Mantener uñas cortas 
● Llevar cabello recogido 
● Usar siempre la mascarilla  
● Mantener distancia entre las personas de al menos dos metros. 
● Llevar un dispensador de alcohol/gel al 70% de uso personal. 
● No tocar su rostro con las manos. 
● En caso de presentar sintomatología relacionada con COVID-19, no se debe salir de la casa e 

inmediatamente notificar al empleador. 
 

 

12. Protocolo de Operación  

 

12.1 Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar:  

 

● Se recomienda usar movilización privada, preferiblemente. 
● Respetar la norma de pico y cedula para la movilización. 
● Si usa transporte público, mantener el distanciamiento, usar mascarilla y alcohol gel antes de subir 

y al bajarse. 
 

12.2 Atención a cualquier visitante/proveedor de manera presencial 

 
 

● Se prioriza e implementa teletrabajo. 
● Se prioriza la comunicación vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales: WhatsApp, 

zoom, etc. 
● En casos especiales, se atiende a proveedores o visitantes únicamente con cita previa. 
● El proveedor o visitante, debe cumplir las normas de ingreso del edificio y de la oficina (equipo de 

protección personal, desinfección, toma de temperatura, distanciamiento) 

● En caso de ingresar, debe llenar el formato de estado de salud y condiciones de temperatura. 
● Respetar la atención a través de la barrera física (ventana acrílico o vidrio). 
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● El proveedor o visitante, en caso de llevar documentos, debe entregarlos a través de un sobre 
cerrado. 

● Para pagos y legalizaciones preferir siempre transferencia electrónica o pago con tarjeta de 
crédito. En caso de entrega de dinero en efectivo, no debe haber contacto mano a mano.  

 En caso de recibir dinero, se colocará el dinero en una bandeja de desinfección (con 
alcohol al 70%). 

 
 

13. OPERACIÓN  

 

13.1 ADMINISTRACIÓN 

 

● Se debe priorizar el teletrabajo en actividades administrativas y de oficina.  
● Al ingreso a oficina, se cumplir disposiciones de ingreso: desinfectar calzado, tomar temperatura, 

usar mascarilla, desinfectar ropa (solución de amonio cuaternario y alcohol), etc. 
● Colocar en la entrada de la oficina, dispensador con alcohol al 70% para desinfección inicial. 
● Desinfectar calzado en bandeja de desinfección. 
● Tomar la temperatura de entrada y registrar la temperatura en el formato Control de Ingreso 

En caso de tener más de 37.5 grados de temperatura, no es permitido el ingreso y se reporta 
inmediatamente al responsable de bioseguridad de casos con síntomas y/o positivos. 

 Los trabajadores en teletrabajo deben reportar su estado de salud 
 Los Guías deben reportar verbalmente el estado de salud de los pasajeros (turistas). 
 El responsable de bioseguridad registra Ficha de salud debe reportar el caso a las 

autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, la EPS y Secretaria de Salud que 
corresponda. 

● Las áreas comunes (oficinas y cafetería) se incluyen en el formato de Limpieza y desinfección de 
oficina, se evita estar más de una persona, y en caso contrario, se debe mantener el 
distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. 

● Cada persona limpia y desinfectada su área de trabajo:  escritorio y pertenencias como celular, 
esferos, lentes, llaves, etc. 

● Se debe realizar lavado de manos y limpieza de superficies mínimo cada 3 horas. 
 Colocar material informativo sobre frecuencia y modo de lavado de manos (según la OMS) 

en baños y en áreas de lavabo 
● Mantener la ventilación natural en áreas de trabajo y espacios comunes. Se recomienda mantener 

ventanas y puertas abiertas. 

● Proveer a los trabajadores, pasajeros, guías y conductores con EPP (elementos protección 
personal): tapabocas, botella de agua alcohol y bolsas para residuos biológicos.  

 Para el caso de los trabajadores, guías y conductores, registrar la entrega en el formato 
Entrega de EPP a trabajadores 
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13.2 CONTROL DE GUIAS Y CONDUCTORES  

 

● Proveer a los pasajeros con EPP (elementos protección personal): tapabocas, botella de agua 
alcohol y bolsas para residuos biológicos. Registrar en el formato Encuesta de autoevaluación 
médica. 

● El guía y/o conductor debe verificar que todos tengan los EPP y hacer tomar de temperatura. 
● Controlar que los grupos sean máximo de 4 a 6 pax por guía. 
● Conductor debe tener un tarro con alcohol propio. 
● Guía y conductor deben desechar tapabocas y guantes, de ser posible en canecas con pedal y en 

bolsas rojas. 

● Desinfectar guantes, cascos, arneses, y todo elemento que se use en la operación de servicios. 
 

 

13.3 COMUNICACIÓN AL CLIENTE  

 

• Incluir en página web y redes sociales el Protocolo de Bioseguridad y Manejo de escenario COVID-

19 de la agencia y el protocolo de Colombia. 

• Realizar Encuesta de autoevaluación médica para pax antes de la venta que incluya síntomas y 

declaración de enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19. Hacerla virtual.  

  La información mínima requerida es: nombre, edad, lugar de procedencia y destino, 

lugares visitados en el último mes, tiempo de estadía, riesgo, sintomatología asociada 

COVID-19, contacto con personas contagiadas, EPS y datos de contacto en caso de 

emergencia.  

 En todo caso, por cada viajero con enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-

19 (diabetes, hipertensión, etc.) (tos seca, fiebre, etc.) debe fomentar el uso de la 

aplicación CoronApp, disponible en Android y IOS, para que el personal de la empresa, 

proveedores y los turistas reporten su estado de salud.  

 

 

13.4 RECEPCIÓN DEL TURISTA   

 

• A la llegada al aeropuerto, el Guía debe actualizar la Encuesta de autoevaluación médica del 

pasajero. 

 En caso de que algún pasajero presente síntoma, informar al responsable de bioseguridad. 

• En caso que el turista se niegue a hacer uso del kit y acatar las disposiciones que le son aplicables 

en el protocolo, y las cuales fueron informadas y aceptadas de manera previa al viaje por parte del 

agente de viajes, la empresa puede y debe reservarse el derecho de admisión sin cargos 

adicionales.  
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• En caso de evidenciar o conocer que alguno de los clientes que adquirió servicios turísticos 

presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, el operador turístico de manera rápida debe 

adoptar medidas de mitigación para frenar el contagio. En este sentido, debe reportar el caso a 

las autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, la EPS y Secretaria de Salud que 

corresponda, con el fin de que adelanten las acciones del caso y brindar la información solicitada. 

 

13.5 DEFINICION DE ALOJAMIENTOS Y LUGARES DE ALIMENTACIÓN  

 

• Debe Informarse siempre sobre lo último en destinos, proveedores locales, autoridades 

municipales acerca de medidas preventivas, etc. 

• Consultar periódicamente el Mapa https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-

covid-19/mapa-coronapp.html 

 No visitar sitios de riesgo (más casos de contagio, muertes, mayor crecimiento de casos, 

etc.) 

• Solicitar el protocolo de bioseguridad de los proveedores. Los protocolos deben estar aprobados 

por la Alcaldía. 

• No visitar sitios que no dispongan de protocolos y no tengan visible información sobre las medidas 

de bioseguridad implementadas y el Aforo del lugar. 

 

13.6 EJECUCION OFERTA TURISTICA  

 

• El guía y/o conductor debe verificar que todos tengan los EPP y hacer tomar de temperatura al 

inicio del tour. Registrar en el formato Control Diario de Pasajeros. 

• Realizar Encuesta de autoevaluación médica para pax diariamente durante el servicio, que incluya 

síntomas y declaración de enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19.  

 La información mínima requerida es: nombre, edad, lugar de procedencia y destino, 

lugares visitados en el último mes, tiempo de estadía, riesgo, sintomatología asociada COVID-

19, contacto con personas contagiadas, EPS y datos de contacto en caso de emergencia.  

 En todo caso, por cada viajero con enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-

19 (diabetes, hipertensión, etc.) (tos seca, fiebre, etc.) debe fomentar el uso de la aplicación 

CoronApp, disponible en Android y IOS, para que el personal de la empresa, proveedores y 

los turistas reporten su estado de salud.  

 Realizar Auditorías o auto inspección y seguimientos en los procesos de gestión cada tres meses. 

Registrar en el formato Lista de Auto inspección de cumplimiento de protocolo de Bioseguridad 

y Manejo de escenario COVID-19. 
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13.7 VEHICULOS  

 

• Mantener el distanciamiento entre personas, procurando que no se ocupen asientos contiguos. 

Por ejemplo, habilitar asientos alternos (si es posible dejar una fila de por medio vacía, sin ocupar). 

 

   

 

PASILLO 

  

    

    

    

    

 

• Disponer de un botiquín con un Kit adicional de protección personal. 

• Se sugiere no hacer uso del A/C. Mientras este en circulación el vehículo, mantener ventanas 

abiertas o semiabiertas. 

• Mantener dispensador con alcohol al 70% y toallas desechables. 

• Disponer de una bandeja de desinfección de calzado. 

• Disponer de una caneca de pedal. 

• Desinfectar el vehículo diariamente al término de la operación. (solución de amonio cuaternario y 

alcohol). Mantener un registro de la Limpieza y desinfección de vehículo 

 Manijas 

 Volante 

 Tablero de control 

 Asientos 

 Barra de cambios 

 Ventanas  

 

13.8 MANEJO DE PROVEEDORES 

 

• Subcontratar servicios con proveedores previamente evaluados. 

 Solicitar el protocolo de los proveedores. Los protocolos deben estar aprobados por la 

Alcaldía. 

 

13.9 CASOS SOSPECHOSOS Y CASOS PROBABLES 

 

● Si algún trabajador presenta síntomas tales como: tos, fiebre, dificultad al respirar, malestar 
general, etc., debe autoaislarse e informar al responsable de bioseguridad. 
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● En caso de evidenciar o conocer que alguno de los clientes que adquirió servicios turísticos 
presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, el operador turístico de manera rápida debe 
adoptar medidas de mitigación para frenar el contagio.  

● En este sentido, debe reportar el caso a las autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, 
la EPS y Secretaria de Salud que corresponda, con el fin de que adelanten las acciones del caso y 
brindar la información solicitada. 

 Los trabajadores en teletrabajo deben reportar su estado de salud. 
 Los Guías deben reportar el estado de salud de los pasajeros (turistas) 
 El responsable de bioseguridad registra Ficha de Salud debe reportar el caso a las 

autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, la EPS y Secretaria de Salud que 
corresponda. 

 
 

13.10 MANEJO DE DESECHOS OFICINA-TOUR  

 

● No manipular desechos sin usar tapabocas y guantes. 
● Proveer bolsas para residuos biológicos. 
● Guía y conductor deben desechar tapabocas y guantes, de ser posible en canecas con pedal y en 

bolsas rojas. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Disponibilidad de tarifas y servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 
 

Chaska Tours SAS, se atiene a la Ley 1336 de 2009 y la resolución 3840 que complementa la Ley 679 del Congreso de la República sobre publicar 
en sus productos e información turística, las disposiciones que se dan para prevenir y combatir la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con menores. De acuerdo con estas indicaciones, todos debemos prevenir, evitar y denunciar la explotación, el almacenamiento, el uso, la 
publicación, la distribución de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, el uso de redes de información global o cualquier otro 
enlace telemático relacionado con la pornografía o alusivos a la sexualidad de menores. El incumplimiento de este reglamento puede tener 

consecuencias de responsabilidad penal y o acciones administrativas. 
 

Chaska Tours S.A.S. está sujeto al régimen de responsabilidad de la Ley 300 de 1996, el Decreto 53 de 2001, la Ley 1101 de 2006, el Decreto 
2438 de 2010 y otras regulaciones, donde su calidad como intermediario se indica como una Agencia de Viajes. 

Chaska Tours S.A.S. está comprometido con el Turismo Sostenible de conformidad con la Ley 17 de 1981 y la Ley 1333 de 2009, cuyo objetivo es 
prevenir el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, así como las Leyes 63 de 1986, Ley 1185 de 2008 sobre el tráfico ilegal de Bienes culturales, 

Ley 2811 de 1973 sobre el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y protección del medio ambiente, Ley 0584 de 2002 donde se 
declaran las especies silvestres que están amenazadas en el territorio nacional y Ley 379 de 1997 Ley General de Cultura que maneja con 

respeto la información sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural y natural del país. 
 

Se aplica la ley colombiana. Por favor, consulte nuestros Términos y Condiciones. 
 
 
 
 
 
 

Rates and services availability subject to change without prior notice. 
Chaska Tours SAS, abides by Law 1336 of 2009 and resolution 3840 that complements Law 679 of the Congress of the Republic publishing in its 
products and tourist information, the provisions that are given to prevent and combat exploitation, pornography and sex tourism with minors. 
According to these forecasts we must all prevent, avoid and denounce the exploitation, storage, use, publication, distribution of images, texts, 

documents, audiovisual files, use of global information networks or any other telematic link related to pornography or allusive to the sexuality of 
minors. Failure to comply with this regulation may have consequences of criminal liability and / or administrative actions. 

Chaska Tours S.A.S. it is subject to the liability regime of Law 300 of 1996, Decree 53 of 2001, Law 1101 of 2006, Decree 2438 of 2010, and other 
regulations, where its quality as an intermediary is indicated as a Travel Agency. 

Chaska Tours S.A.S. is committed to Sustainable Tourism in compliance with Law 17 of 1981 and Law 1333 of 2009 whose purpose is to prevent 
the illegal trafficking of species of flora and fauna, as well as the laws Law 63 of 1986, Law 1185 of 2008 on Illegal Traffic of Cultural Property, 

Law 2811 of 1973 on the National Code of Renewable Natural Resources and protection of the environment, Law 0584 of 2002 where the wild 
species that are threatened in the national territory are declared and Law 379 of 1997 General Law of Culture respectfully handling information 

about the different attractions and activities related to the country's cultural and natural heritage. 
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