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INTRODUCCION

‒ DIRECTRICES PARA MANEJO DE COVID 19
COMO AGENCIA DE VIAJE Y OPERADOR
PROFESIONAL DE CONGRESOS, FERIAS Y
CONVENCIONES.



INTRODUCCION
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV, Se ha
propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad,
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los
aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el
turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el
impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país,
población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los
sectores de la economía realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención
para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus
que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas similares a
los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras
personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus
2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos,
puede ser fatal.
Por lo anterior nace la necesidad de implementar lineamientos para orientar a la población frente a las
medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las
diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de
mitigación del virus.



INTRODUCCION

La industria de viajes y turismo en general tienen la necesidad de desarrollar protocolos que permitan la
reactivación del sector turístico, los cuales deben ser de forma conjunta en todas las entidades que se
relacionan, de forma especial en el caso de las agencias de viaje y operadores profesionales quienes
tienen dependencia de otras entidades turísticas que van desde aerolíneas, hoteles, transportes,
restaurantes, sitios culturales, y en general un sistema amplio de atención que requiere el mayor de los
compromisos de parte de todo el sector.
Todos los protocolos contenidos en este documentos se basan principalmente el los parámetros
establecidos por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en la resolución 000666 de 2020
con el objetivo de garantizar la higiene, la salud y la reducción de contacto físico que garanticen a los
viajeros el poder disfrutar de una experiencia segura.
Los siguientes protocolos están sujetos a cambios en la medida que el MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL actualicen los parámetros para el manejo de medidas en el sector turístico.

AGENCIA DE VIAJE Y OPERADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS 
FERIAS Y CONVENCIONES.



- Garantizar que COLOMBIA EN COLORES 
maneje las mejores practicas de Bioseguridad 
que le permita al viajero realizar sus 
actividades naturales en medio de la crisis 
generada por el COVID 19.

- Poner la seguridad y la salud como prioridad 
para los viajeros y todos los colaboradores que 
desarrollan la actividad turística de tal forma 
que permitan devolver la confianza y seguridad 
mediante el buen uso de los protocolos aquí 
establecidos.

- Orientar las medidas generales de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por 
el nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar 
en los diferentes ambientes con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus de 
humano a humano durante el desarrollo de 
todas sus actividades.

OBJETIVOS



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).
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.
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.

DEFINICIONES



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 solo 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.
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica.
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 liquido 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).

DEFINICIONES



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
PARA LOS TRABAJADORES



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES

MEDIDAS GENERALES
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus
son las siguientes;

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.
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor evidencia
para la contención de la transmisión del virus.



LAVADO DE MANOS
- Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos

con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas
desechables).

- Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo
95% en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las
personas usuarias y trabajadoras de cada sector.

- Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos
para el lavado frecuente de
manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud
y Protección Social.

- Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de
operación o en actividades externas, deben realizar el
protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima
de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar
mínimo 20 – 30 segundos. Después de entrar en contacto
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después
de comer.

- Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en
el trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento y
monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios
de trabajo.

- Intensificar las acciones de información, educación y
comunicación para el desarrollo de todas las actividades.



DISTANCIAMIENTO FISICO
- Los trabajadores deben permanecer al menos a 2
metros de distancia de otras personas y entre los
puestos de trabajo evitando contacto directo

- Las personas circulantes de aseo y seguridad
mantendrán las mismas distancias de protección.

- Estas mismas condiciones deben aplicar en los
sitios donde se consumen los alimentos

- No se permiten reuniones en grupos en los que no
se pueda garantizar la distancia minima de 2
metros entre cada persona.

- Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de
evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico
de documentos de trabajo.

- Además de las medidas cotidianas para prevenir
el COVID-19, se deben hacer recomendaciones
permanentes para mantener el distanciamiento
físico tanto en el ambiente de trabajo como en
todos los lugares en donde pueda tener encuentro
con otras personas, es una de las mejores
medidas para evitar la propagación.



USO DE TAPABOCAS
- El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público 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.

- Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan
con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

- 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 uno
nuevo.

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o
elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla. Una
vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia
dentro y deposítela en una bolsa de papel o basura.

- No reutilice el tapabocas. Inmediatamente después del retiro
del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

- El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se
va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos
sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se
pueden contaminar, romper o dañar.

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de
cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos
entre otros) por el riesgo de contaminarse.



LIMPIEZA Y DESINFECCION
- Se realizara un protocolo de limpieza y desinfección

permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, mediante
el uso de desinfectante de uso domestico teniendo siempre
consigo los implementos de protección personal.

- Se realizara frecuencia la limpieza y desinfección del área
destinada para las labores, pisos, paredes, puertas, ventanas,
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los
cuales las personas tienen contacto constante y directo los
cuales se harán a diario previo a la apertura y posterior del
cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y
mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o
industrial. Así mismo, se realizaran jornadas de desinfección
periódicas durante el día.

- Se debe realizar desinfección previos al uso de cualquier
elemento o herramienta de trabajo.

- Se Dispondrá de paños y uso de desinfectante que permita
limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto de los
equipos o elementos de uso entre cada persona que lo utiliza.

- Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un
detergente común, dejarlo en contacto con las superficies de
5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y
limpio,. Los insumos empleados para realizar la actividad
(escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes)
deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas
cubiertas, según la programación de la actividad.



MONITOREO DE SINTOMAS DE 
CONTAGIO DE COVID-19  
ENTRE LOS TRABAJADORES



MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO ENTRE LOS 
TRABAJADORES

- Todo el personal debe asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en
relación a la prevención del contagio por COVID-19, y las previstas en el presente protocolo.

- No se permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni
cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C por lo que se verificara diariamente la temperatura de cada uno de los
colaboradores, realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en formato
establecido por la empresa.

- Se debe hacer un reporte diario, a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del
personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y
trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa
o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y torna de temperatura, mediante correo
electrónico al representante de seguridad y salud en el trabajo.

- Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de
riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de
reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que
requieran permanecer en aislamiento preventivo.

- Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles para el desarrollo de actividades:
* Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad de su trabajo.
* Áreas de apoyo transversales y administrativas.

- Para el Trabajo de forma presencial: Colombia en colores capacitara a todos los colaboradores todo lo referente a las
medidas contenidas en el presente manual.

Vigilancia de la salud



MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO ENTRE LOS 
TRABAJADORES

• En los tiempos de alimentación, el uso de la cafetería no podrá ser de forma simultánea para que se garantice la distancia
mínima entre los trabajadores.

• Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin.
• Si es necesario para calentar su comida el hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol que permitan asear el

panel de control de este entre cada persona que lo utiliza.
• Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación.
• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
• Retirar el tapabocas
• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar un nuevo

tapabocas para retomar las labores.
• No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores.
• Se tomaran medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y

realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación.
• Se garantizara la provisión suficiente de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los baños.
• Estarán al alcance canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los

trabajadores que sean de un solo uso o desechables.
• En caso de ser necesaria la interacción con proveedores, clientes y personal externo a la empresa particular, se deberá usar

siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia
mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria,
entre otros.

•

Procedimientos laborales



- Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo debe ser con
las medida de protección necesaria, como el uso de tapabocas y
teniendo la distancia de 2 metros en caso de tomar usar
transporte publico.

- Todos los colaboradores estarán debidamente capacitación en
aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite
el COVID -19 y las maneras de prevenirlo para que el uso de las
medidas de prevención y protección sean tenidas en cuenta
dentro y fuera de la empresa.

- Se realizaran capacitaciones y actualizaciones en compañía de la
ARL.

- Al salir y al regresar a la vivienda se deberán tener en cuenta las
medidas de cuidado y protección recomendados por la empresa.

- Convivencia con una persona de alto riesgo Si el trabajador
convive con personas mayores de 60 años, o con personas 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
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud,
debe extremar medidas de precaución

MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO 
ENTRE LOS TRABAJADORES

Procedimientos fuera del trabajo



PASOS A SEGUIR EN CASO DE 
CONTAGIO DE COVID-19 
ENTRE TRABAJADORES



PASOS A SEGUIR EN CASO DE CONTAGIO DE COVID-
19 ENTRE TRABAJADORES

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente
procedimiento:

- Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y comenzar un aislamiento
preventivo, se debe notificar inmediatamente a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su
estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas
leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en
una ambulancia de forma inmediata.

- Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal,
deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el
empleador como el trabajador se reportara el caso a la EPS, ARL y a la secretaria de salud que corresponda para que
evalúen su estado.

- Se Realizara una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de
15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud
correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este
grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp.

- Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo,
espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas,
y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores,

- Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y
desinfección de manera inmediata.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=SWCFUO5UUrg


REAPERTURA DEL SECTOR 
TURISMO Y MEDIDAS 
EXTERNAS



REAPERTURA DEL SECTOR TURISMO Y MEDIDAS 
EXTERNAS

Para la reapertura del sector y el restablecimiento de la
confianza de nuestros clientes, se hace necesario tomar
medidas individuales y colectivas, mediante la organización
digital y física, esto requiere que los proveedores que trabajen
con nosotros tengan un diseño claro de los protocolos que se
deben implementar en cada uno de los establecimientos.

Que estos posean canales de información claros que permitan a
los turistas una preparación antes durante y después de su
estadía, bajo los parámetros que las autoridades sanitarias han
establecido en cada uno de los establecimientos garantizando
los mejores procedimientos y la provisión de todos los elementos
de protección necesarios para el cuidado de la salud de todos.

El personal que tendrá relación directa con los invitados debe
tener la capacitación y preparación necesaria para resolver
cualquier situación que se presente y establecer las directrices a
seguir para que los invitados cumplan también con los
protocolos.



- Uno de los pasos mas importantes es contar con una licencia
nacional que nos permita llevar acabo la actividad económica,
según lo establezca el gobierno, y verificar que todos los
proveedores, socios, restaurantes, hoteles, parques, proveedor
de transporte, guías y en general todos establecimientos que
intervienen en la experiencia cuenten con esta licencia.

- Verificar que los proveedores tengan implementados los
protocolos y que cumplen con todas las medidas establecidas
por el ministerio de salud y que el personal que intervenga este
debidamente capacitado con los protocolos del sector.

- Monitorear que se lleven a cabo los procedimientos de
desinfección y limpieza profunda de los establecimientos,
lugares, vehículos, habitaciones etc.…

- Se limita los pagos a métodos sin contacto como transferencias
siempre que sea posible, tanto para pago a proveedores como
pagos de clientes.

- Lo concerniente a restaurantes se tendrán de manera especial
medidas estrictas de verificación del protocolo necesario para la
seguridad alimentaria, de tal forma que se mantengan los
procedimientos de saneamiento y desinfección, medidas de
limitación del contacto físico, y separación entre mesas, lavado
y desinfección de manos, siempre que sea posible hacer uso de
artículos monoempacado, capacitación de empleados, evitar
alimentos en buffet y verificar limpieza continua de zonas
comunes, máquinas y demás,

MEDIDAS EXTERNAS DE BIOSEGURIDAD



- Se determinarán tiempos escalonados para el acceso a
lugares, hoteles y restaurantes entre otros y se segmentarán
grupos pequeños para el desarrollo de las operaciones
logísticas

- Se tendrá siempre presente el plan de contingencia en caso
de que surjan nuevos casos con la colaboración y trabajo
conjunto entre proveedores.

- Contar con personal externo que conozca y maneje las
pautas referentes a los protocolos establecidos, incluidos
guías turísticos, conductores y comerciantes locales.

- Además, garantizar que se tenga siempre a disposición
productos de desinfección personal, tapabocas y
contenedores de basura.

- Constatar que se mantengan las medidas de distanciamiento
mínimo entre los huéspedes, en habitaciones, zonas de
alimentos, transportes y estancias en general.

- Implementación de controles y pruebas de salud como
temperatura y test según lo determina el ministerio de salud, y
contar con los arreglos necesarios para que el viajero cuente
con una cobertura medica y seguro que le permita cubrir con
los gastos médicos en caso de emergencia y de ser necesario
gastos de repatriación y rastreo de contactos.

- Se llevarán a cabo procedimientos de check-in y check-out en
línea siempre que sea posible para que minimizar el contacto.

MEDIDAS EXTERNAS DE BIOSEGURIDAD



PLAN DE COMUNICACIONES

La información contenida en este manual es de conocimiento a todos los actores relevantes, incluyendo
clientes, proveedores y personal incluidas las medidas y la información sobre generalidades y 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 en el territorio nacional y a todos
aquellos que tendrán parte como viajeros internacionales.
Todos los trabajadores y proveedores están comprometidos en el autocuidado y las pausas activas para
desinfección siendo conscientes de la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento
social (no abrazar, besar ni dar la mano).
El presente manual se divulgara a la población trabajadora del sector, a las empresas asociadas y otras
entidades de turismo directamente relacionados para la prestación de servicios turísticos quienes deberán
cumplir con los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 según los parámetros propios de su
actividad económica y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades
Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL.
El presente manual es de fácil acceso y de conocimiento publico a través de correos, nuestras redes sociales,
carteleras, o cualquier otro medio de difusión.
Todos los trabajadores y asociados tienen conocimiento de la implementación de medidas de prevención
(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar).





CONTACTO

Calle 40 #5 – 130
Ed. Benedetti, Apto 201
Barrio Centro, Plaza del Tejadillo
Cartagena 13001

+57 (035) 664 0637
mice@colombiaencolores.com

#letsMICEtogether

www.colombiaencolores.com

@dmccolombia

dmccolombiaencolores

Colombia en Colores DMC

http://colombiaencolores.com
http://www.colombiaencolores.com/
https://www.instagram.com/dmccolombia/
https://www.facebook.com/dmccolombiaencolores
https://co.linkedin.com/company/colombia-en-colores-dmc

