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INTRODUCCIÓN 
 
MOCHILEROS POR COLOMBIA S.A.S. tiene como objeto social principal crear, desarrollar,           
comercializar, organizar y promover planes turísticos para ser operados por la misma sociedad;             
opera dentro del país planes turísticos programados por agencias de viaje del exterior y del país,                
presta los servicios de guianza y brinda equipos especializados cuando la actividad así lo requiera.               
También organiza, promueve y comercializa planes turísticos nacionales, para ser operados por la             
misma sociedad o por una agencia operadora distinta. La empresa mencionada opera expediciones             
y viajes de naturaleza e inmersión cultural en Colombia, dirigiendo su oferta a clientes tanto               
nacionales como extranjeros. 

Generalidades:  
 
Nombre: Mochileros Por Colombia SAS 
 
NIT: 901414135-1  
 
Departamento: Bogotá DC  
 
Representante legal: Lucas Gomez Tobón  
 
Teléfono:  +57 319 2793332  
 
Correo electrónico: mochilerosxcolombiareservas@gmail.com 
 
En atención a la declaración de Emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por 
Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del año 
en curso, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 mediante la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin 
de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.  
 
En consecuencia, los lineamientos de este protocolo son el complemento de la Resolución 666 
de 2020 y la Resolución 1443 de 2020. Por el medio de la cual se adopta el protocolo de 
Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid-19 en las actividades de 
los operadores turísticos y en los servicios turísticos en las áreas y atractivos turísticos.  
 
MOCHILEROS POR COLOMBIA S.AS. , se encuentra comprometida con mitigar cualquier 
impacto potencial en la operación de las actividades, que se pueda generar ante la presencia 
del (Coronavirus) COVID-19.  
 

Cel. +57 319 2793332 
IG: @mochilerosxcolombia 
www.mochilerosxcolombia.com 
mochilerosxcolombiareservas@gmail.com 
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1. OBJETIVO 

  
Orientar, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, las medidas generales de 
bioseguridad que deben adoptar las agencias de viajes con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus de humano a humano, durante el desarrollo de todas sus actividades.  
 
2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD  
 
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020, “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19".  
 
3. SUBSECTOR DE TURISMO: AGENCIAS DE VIAJES  
 
Garantizamos que se cumplan las medidas de bioseguridad contenidas en la Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y resolución 1443 del 24 agosto de 2020 expedidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
 
3.1. Medidas Locativas 
 
3.1.1. Adecuación  
 

- Para la atención presencial de nuestros clientes garantizamos el uso de todos los 
elementos de protección personal EPP exigidos por la OMS como son el tapabocas, 
higienización de las manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% y desinfectante para 
zapatos. También, adoptaremos herramientas o protocolos informativos para comunicar 
a nuestros clientes o proveedores sobre esta obligatoriedad.  

- Promoveremos la implementación de tecnología que facilite el acceso a las actividades 
turísticas y así evitar las filas.  

- Cuando se haga uso de restaurantes y servicios de alojamiento exigiremos a los 
mismos establecimientos dar cumplimiento a los protocolos sanitarios definidos para 
ese subsector por las autoridades competentes. De no ser así nos abstendremos de 
contratarlos y promocionarlos.  

- Garantizaremos que en los lugares donde operamos las actividades de turismo cuenten 
con agua potable, baños limpios con jabón líquido, toallas desechables y afiche 
instructivo para el lavado de manos. Cuando el lugar carezca de agua potable, haremos 
la gestión logística correspondiente para garantizar la disponibilidad para el personal y 
los clientes. 

- Exigiremos y apoyaremos a los administradores de los atractivos turísticos y los lugares 
de encuentro de viajeros para tener marcas visuales o señalización para aplicar el 
distanciamiento social mínimo de 2 metros en todas las locaciones.  

Cel. +57 319 2793332 
IG: @mochilerosxcolombia 
www.mochilerosxcolombia.com 
mochilerosxcolombiareservas@gmail.com 
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3.1.2. Mantenimiento y desinfección  
 

- Aseguraremos que todo el personal se lave y desinfecte las manos con agua, jabón y 
toalla desechable, al inicio y finalización de un recorrido turístico y mínimo cada tres 
horas.  

- Nos aseguraremos de que el personal de atención a los clientes mantenga un kit que 
contenga agua jabonosa o alcohol glicerinado al 60%, toallas desechables y tapabocas, 
disponible durante todo el servicio. 

- Exigiremos el cumplimiento de los protocolos de desinfección y limpieza en oficinas, 
áreas comunes, de encuentro y de reunión de turistas o de atención al cliente en los 
diferentes establecimientos en los que se tiene contacto. Igualmente, verificaremos que 
no se está afectando el medio con el uso de desinfectantes que pueden afectar la vida 
silvestre en algunos destinos turísticos. 

-  Limpiaremos y desinfectaremos los elementos usados por los turistas y el personal, 
cada vez que sean utilizados o, en todo caso, mínimo cada tres horas. • Solicitaremos 
copia del protocolo de desinfección y limpieza para COVID-19 adoptado por parte de los 
proveedores locales que ejercen la operación de los paquetes turísticos, en especial en 
las áreas de concentración de personas. Deberá aportarse prueba de su aprobación por 
la autoridad competente. De no darse cumplimiento a esto nos abstendremos de 
contratarlos y promocionarlos.  

- Limpiaremos y desinfectaremos los vehículos de transporte (terrestre, fluvial, etc.) antes 
de cada desplazamiento de grupos, conforme los protocolos sanitarios establecidos por 
las autoridades pertinentes para este subsector.  

- Antes y después del uso de dispensadores de agua dispuesto en áreas comunes, de 
encuentro o reunión, exigiremos a los turistas y todo el personal de operación, el lavado 
de manos según indicaciones del afiche instructivo.  

- Una vez terminada la labor de guianza y conducción, se debe lavará y desinfectará la 
ropa, zapatos y los equipos utilizados tales como binoculares, cámaras, micrófonos, 
mapas, celulares, entre otros. Estos elementos no serán combinados o mezclados con 
otros del hogar. También llevaremos un registro de los resultados de toma de 
temperatura de los guías y conductores, esto se realizará al inicio y fin de cada 
actividad. 
 

3.1.3. Herramientas de trabajo y elementos de dotación  
 

- Está prohibido intercambiar elementos, equipos o herramientas personales de trabajo y 
elementos de protección personal con otras personas sin una previa y rigurosa 
desinfección. 

 

Cel. +57 319 2793332 
IG: @mochilerosxcolombia 
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3.1.4. Elementos de Protección Personal  
 

- Los viajeros y el personal portarán en todo momento y de manera particular durante los 
recorridos turísticos un kit de protección personal que contiene como mínimo tapabocas, 
alcohol glicerinado al menos al 60%, bolsas ROJAS para la disposición de residuos de 
riesgo biológico.  

- Propenderemos que en los botiquines que se empleen durante los recorridos y en los 
lugares de concurrencia de los visitantes se cuente con los elementos de protección 
personal para COVID–19 (tapabocas, alcohol glicerinado, etc.), elementos para la 
limpieza y desinfección personal y dispositivos para la toma de temperatura. 

- Previo al inicio de cada jornada, verificaremos que cada viajero cuente con un kit de 
protección personal que contenga como mínimo tapabocas y alcohol glicerinado mínimo 
al 60%. Además, se realizará la toma de temperatura para cerciorarnos que no tienen 
fiebre o temperatura mayor a 38ºC. En caso de presentar una temperatura mayor a la 
mencionada, la persona será aislada por 10 minutos, para posteriormente hacerle otra 
toma de temperatura. En caso que la persona vuelva a marcar una temperatura mayor a 
los 38ºC, no se le permitirá la participación en el desarrollo de las actividades ni el 
ingreso a los atractivos turísticos y se procederá a reportar a Secretaria de Salud. 

- Se hará verificación del uso correcto del tapabocas y la realización del procedimiento de 
desinfección de manos y zapatos conforme con los protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias. Este kit será proporcionado por nuestra agencia y entregado a 
través de los guías o transportistas en el momento de la llegada del pasajero.  

 
3.1.5. Manipulación de insumos y productos  
 

- El personal que presta servicios a los turistas, al regresar a la sede base, depositará en 
un contenedor o papelera específica, protegida con tapa, el tapabocas, guantes y otros 
residuos. Inmediatamente después y antes de cualquier tipo de actividad se realizará el 
protocolo de lavado y desinfección de manos y calzado.  

- Los pañuelos y toallas desechables, al igual que los elementos de protección personal 
(tapabocas, guantes, etc.) y dotación desechable generados en cada recorrido, se 
depositarán en papeleras separadas, protegidas con tapa, accionados por pedal. 

 
3.2. Capital humano  
 
3.2.1. Interacción dentro de las instalaciones 
 

- Propenderemos para que se cumplan en tiempo real las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a los subsectores del turismo, 
incluyendo las referidas a las medidas de inocuidad que se determinen.  

Cel. +57 319 2793332 
IG: @mochilerosxcolombia 
www.mochilerosxcolombia.com 
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- Sobre la recepción de sobres o paquetes, dispondremos de rociador de alcohol, toallas 
desechables y punto de disposición final para su limpieza y desinfección. Informaremos 
y exigiremos a los remitentes de correspondencia que su recepción se realizará 
únicamente en sobres y no, en hojas sueltas. En todo caso se propenderá por la 
entrega y recepción electrónica y digital de documentos.  

- Dispondremos 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 
(tarjetas, y datafonos) se limpiarán con un paño humedecido con solución desinfectante 
en cada operación. En caso de ser necesario el pago en efectivo, seguiremos las 
medidas señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social para la limpieza, 
desinfección y lavado de manos.  

- Implementaremos medidas de bioseguridad, antes del ingreso a las áreas donde se 
desarrollen actividades turísticas, como: lavado de manos, desinfección de la ropa y 
zapatos. Igualmente, cuando se salga del área se realizará el mismo procedimiento. 
Tendremos en cuenta y generaremos posibles cambios en rutas establecidas en los 
itinerarios de viaje considerando la ubicación y disposición de puntos de lavado de 
manos y desinfección. 

-  
En recorridos turísticos:  
 

- Durante el aislamiento inteligente y en etapa de reactivación, los destinos turísticos no 
operarán con capacidad del 100%. El número de personas permitidas en lugares 
abiertos no debe superar un rango entre el 30% y el 50% de la capacidad máxima 
permitida, definida en estudios de capacidad de carga, como parte de una etapa 
exploratoria que estará acompañada de revisiones periódicas y posibles modificaciones 
orientadas a la prevención y mitigación de riesgos de contagio. En los lugares cerrados 
en donde no se haya definido esta capacidad, el número total de personas se 
determinará sobre la base del aforo permitido por ley, garantizando un distanciamiento 
mínimo entre personas de 2 metros. La Dirección de Turismo Departamental hará el 
debido trámite ante el Viceministerio de Turismo para solicitar apoyo con estudios de 
capacidad de carga de los atractivos turísticos de los municipios. - 

- Privilegiaremos la realización de reservas con el fin de conocer previamente el aforo 
permitido, registraremos los datos de los visitantes con anterioridad y controlar su 
ingreso a los sitios turísticos y de otras actividades de diversión y entretenimiento. 

- En los recorridos turísticos que se realicen al aire libre en centros urbanos, los guías 
mantendrán un margen de mínimo 10 minutos de separación entre los grupos que 
visitan un mismo lugar, para evitar aglomeraciones en espacios públicos.  

- Para recorridos turísticos, el grupo permitido por guía puede oscilar entre 4 a 6 personas 
en el desarrollo de actividades tales como: caminatas, avistamiento de aves y yoga, 
máximo 5 personas en el desarrollo de actividades tales como: ciclo montañismo y 
máximo 3 personas en el desarrollo de actividades tales como: escalada, rappel, 
espeleología, bungee jumping, cabalgatas y buggies. Este mismo límite aplicará para la 

Cel. +57 319 2793332 
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operación de recorridos de paquetes turísticos. La venta de los servicios podrá hacerse 
para más de 4 personas, sin embargo, informaremos a los turistas que serán divididos 
según el número permitido para grupos.  

- El distanciamiento social entre grupos será de al menos 4 metros en sitios de descanso 
o puntos de interpretación y de 2 metros en caminatas.  
 

3.2.2 Interacción Con Terceros  
 
Con Proveedores: 
  

- Nos comprometemos a informarnos sobre la posibilidad de comprar un seguro de viaje 
con cobertura del riesgo de COVID-19 con el fin de brindar asesoría al turista. 
Buscaremos la posibilidad de asociarnos con aseguradoras para efectos de poder 
promover este tipo de productos a los turistas.  

- Nos mantendremos informados con proveedores locales y autoridades municipales 
acerca de la situación del sector turismo y las medidas preventivas que han adoptado 
los territorios en donde se tiene algún tipo de operación.  

- Nos abstendremos de reservar y contratar con empresas prestadoras de servicios 
turísticos de las que se tenga conocimiento que no acatan las medidas sanitarias 
dispuestas por el Gobierno Nacional o que hayan sido sancionadas por ese tema.  

- Promoveremos que los destinos, atractivos turísticos e incluso restaurantes manejen un 
sistema de reservas y capacidad de carga para una mayor coordinación de tiempos y 
movimientos entre agencias que operan un mismo atractivo turístico para acatar las 
disposiciones en términos de capacidad de carga, distanciamiento social y las demás 
normas sanitarias aplicables.  

- Promoveremos la contratación idónea de proveeduría local en la prestación de servicios 
turísticos, introduciendo medidas especiales de protección para garantizar que los 
grupos tradicionalmente desfavorecidos no se vean afectados negativamente, en 
particular las mujeres, los jóvenes y las comunidades rurales. 
 

Con clientes: 
 

- Diseñaremos una encuesta de autoevaluación de síntomas y declaración de 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19 la cual será aplicada antes 
de la venta de los servicios turísticos y diariamente antes del inicio de la prestación de 
los servicios. Esta encuesta se realizará mediante una herramienta virtual y será 
diligenciada de manera individual por cada viajero. Dicha encuesta será aplicada previo 
diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y cumplimiento 
de las normas aplicables en la materia; precisando que el alcance de la autorización es 
para fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio. La información 
mínima requerida es: nombre, edad, lugar de procedencia y destino, lugares visitados 
en el último mes, tiempo de estadía, enfermedades preexistentes de alto riesgo para 

Cel. +57 319 2793332 
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COVID-19 (diabetes, hipertensión, etc.), sintomatología asociada a COVID-19 (tos seca, 
fiebre, etc.), contacto con personas contagiadas, EPS y datos de contacto en caso de 
emergencia. En todo caso fomentaremos 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.  

- Informaremos a los viajeros las normas de bioseguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias para el destino correspondiente, con el propósito de tomar las 
medidas de prevención adecuadas en relación con el lavado y desinfección de manos, 
el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y demás aplicables. Como soporte de esto 
tendremos un consentimiento firmado por parte del viajero.  

- Brindaremos información de manera previa a los viajeros acerca de restricciones de 
movilidad, suspensión o retrasos de transporte intermunicipal por razones sanitarias. 
Para esto haremos un seguimiento constante a la operación de los mismos y a las 
decisiones de las autoridades pertinentes sobre el tema. No nos haremos responsables 
de los costos que estos cambios puedan generar.  

- Los elementos propios de cada actividad turística, como, por ejemplo, arnés, cascos, 
guantes, entre otros, serán retirados en un mismo punto y desinfectados antes y 
después de su uso. En el almacenamiento, tendremos una adecuada disposición en un 
sitio seco y limpio, de tal manera que se mitigue la probabilidad de contagio.  
 

3.3. Plan de comunicaciones  
 

- Implementaremos un plan de acción, las medidas emprendidas se evaluarán con 
frecuencia para verificar el cumplimiento, identificar y corregir las brechas, y adaptar el 
plan a la experiencia práctica. Contaremos con un equipo de crisis que pueda apoyar a 
la Administración en la implementación del plan de acción y la identificación oportuna de 
los ajustes necesarios. Estaremos alerta ante cualquier aumento inusual en el 
absentismo laboral, especialmente aquellos debidos a infecciones respiratorias agudas, 
posiblemente causadas por COVID-19. 

- Incluiremos en los diferentes canales de comunicación con clientes (páginas web, redes 
sociales, folletos, carteles en las oficinas y otros) recomendaciones dirigidas a los 
turistas para antes, durante y después de sus viajes, incluyendo las directrices dadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia 
del COVID-19.  

- Delegaremos uno o más responsables directos de la implementación de este protocolo, 
así como de la comunicación con las autoridades locales y nacionales con el propósito 
de facilitar los procesos internos frente al COVID-19. Haremos seguimientos periódicos 
como parte de los Sistemas de Gestión que permitan verificar el cumplimiento, conforme 
las disposiciones legales vigentes y según corresponda.  

- Contaremos con información actualizada de los viajeros que incluya las encuestas sobre 
estado de salud diligenciadas, los resultados de toma de temperatura y los lugares 
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visitados, con el fin de suministrarla a las autoridades sanitarias en caso de contagio por 
COVID-19 de alguno de los turistas. La encuesta la compartiremos entre todos los 
involucrados de la operación turística como hoteles, restaurantes y operadores locales.  

- Nuestros guías construirán un guion de salubridad que incluya información actualizada 
acerca de la presencia de COVID-19 en el destino visitado, así como, las medidas 
preventivas que se adoptarán durante el recorrido y las que debe cumplir el visitante a 
su llegada. Este guión debe informarse y acatarse por los viajeros siempre al inicio de 
cada recorrido.  

- Informaremos al turista las determinaciones tomadas por las autoridades, en caso de 
resultar positivo para COVID-19, como la necesidad de realizar aislamiento hospitalario 
o domiciliario y restricciones de desplazamiento, entre otros. Brindaremos apoyo al 
turista en cuanto a reprogramación de servicios y se hará seguimiento a su evolución de 
salud. 
 

3.4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio  
 
3.4.1. Manejo de situaciones de riesgo  
 

- Proveeremos a nuestros guías de un seguro de asistencia médica con cobertura para 
COVID –19 para la operación turística.  

- Nos reservaremos el derecho de admisión de las personas que presenten síntomas 
asociados a COVID-19.  

- Realizaremos un monitoreo de la base de datos de viajeros sobre su estado de salud de 
manera posterior al desarrollo del viaje realizando una llamada a los clientes 15 días 
después de haber prestado el servicio y preguntando sobre su estado de salud en esos 
últimos días.  

- Acordaremos con los subsectores políticas de flexibilidad para la reprogramación en la 
proveeduría de servicios turísticos por causales relacionadas con medidas que deban 
ser adoptadas frente a casos positivos de COVID-19. 
 

3.4.2. Mecanismo de respuesta ante un posible caso:  
 

- En caso de evidenciar o conocer que alguno de nuestros clientes que adquirió servicios 
turísticos presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, adoptaremos rápidamente 
medidas de mitigación para frenar el contagio. En este sentido, reportaremos el caso a 
las autoridades competentes, es decir, a la aseguradora, la EPS y Secretaria de Salud 
que corresponda, con el fin de que se adelanten las acciones del caso y brindar la 
información solicitada.  
 
 

3.4.3. Medidas de mitigación / crisis:  
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- 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, nuestra agencia se reservará el derecho de admisión sin cargos adicionales e 
informará inmediatamente acerca de la situación a la policía de turismo.  
 

- LÍNEAS DE ATENCIÓN Y EMERGENCIA • Línea de emergencias 123  
- Ministerio Protección Social 018000 955 590  
- LÍNEA NACIONAL • Orientación COVID 19 en el número 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Documentos que se deben tener en cuenta  
 

- Ministerio de Salud y Protección Social (2011). Guía técnica para el análisis de 
exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la 
calificación de origen de la enfermedad profesional.  

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020). GIPG13, Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, 
dirigidas a la población en general. Disponible en: 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi 
entos/GIPG13 .pdf  

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020). GIPG14, Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, 
medidas a adoptar por el personal de centro de llamadas telefónicas y de atención a 
usuarios. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi 
entos/GIPG14 .pdf  

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020). GIPS18, Lineamientos generales para el 
uso de tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi 
entos/GIPS18 .pdf  

- Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Resolución 666 de 24 de abril de 2020. 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. • 
Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Resolución 1443 de 24 de agosto de 
2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en 
las actividades de operadores turísticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Marco Legal 
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Marco Legal 

Ley 09 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley Estatutaria 1751 de 
2015 

Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social 

Decreto 3050 de 2005  Por el cual se reglamenta el expendio de medicamentos. 

Resolución 3280 de 2018  Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 
Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen 
las directrices para su operación 

Resolución 1164 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

Resolución 1403 de 2007 Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta 
el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 385 de 2020 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus  

Resolución 380 de 2020  Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 
coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones  

Resolución 0666 de 2020  Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid19  

Resolución 1443 de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de los operadores 
turísticos y en los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos 

 
Teniendo presente la reactivación gradual del sector turismo, el señor LUCAS GÓMEZ TOBÓN 
representante legal de MOCHILEROS POR COLOMBIA SAS se compromete a dar cumplimiento a 
las acciones establecidas en este protocolo de bioseguridad. Así mismo, establece nuestro 
compromiso para apoyar la operación de forma segura y responsable, que permita la 
estabilización económica de la agencia, enfocada en la contención o no propagación del virus 
para el cuidado de nuestro talento humano.  
 
Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una operación 
estable, continua y sostenible, cumpliendo las medidas claves desde frentes internos, externos y 
de la cadena de abastecimiento.  
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ANEXOS 1 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.  
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 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.  
 
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 
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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. Elemento de protección personal (EPP): Son elementos que crean una barrera que mantiene a la 
persona fuera del contacto con los peligros (Físicos, Químicos, Biológicos, Mecánicos) que puedan estar 
presentes en un ambiente de trabajo.  
 
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. 
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ANEXOS 2 PREVENCIÓN DE BIOSEGURIDAD COVID 19 
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ANEXOS 3 PROCEDIMIENTO LAVADO DE MANOS 
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