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1. INTRODUCCIÓN 

 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV, 

que se ha propagado en todos los países 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 

puede afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales. Para 

reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y 

sectores de Colombia, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es 

importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de 

medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

 

En atención a la declaración de emergencia de salud pública con ocasión a la pandemia por el 

coronavirus (COVID-19), la empresa Sur Destino SAS presenta 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 sus trabajadores, clientes 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. 

Las medidas de prevención recomendadas en este protocolo, están basadas en los 
diferentes lineamientos expuestos por el Ministerio De Salud Y Protección Social Y Ministerio 
Del Trabajo en la Resolución 0666 Del 24 de abril del 2020 “Por medio de la cual se 
adoptan los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
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adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.”, Resolución 1285 del 29 
de julio 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 los servicios y actividades de alojamiento…”  Resolución 223 de 2021 el cual modifica 
Resolución 666 en el sentido de sustituir su anexo técnico. Resolución 777 de 2021 por 
el cual se definen criterios y condiciones para el desarrollo de actividades económicas, 
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad. Resolución 1687 de 2021 
modifica resolución 777 en el sentido de incrementar el aforo permitido en lugares o eventos 
masivos, públicos o privados.  Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021 se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, Ministerio del Interior. Decreto 1615 
del 30 de noviembre de 2021 Exigencia de vacunación Covid, Ministerio del Interior.  
Decreto 438 de 2021 exigencia del carné de vacunación, Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Orientar e Implementar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano 

a humano durante el desarrollo de las actividades de la empresa Sur Destino SAS. 

 

2. ALCANCE 

 

Este protocolo aplica para todas las actividades de la empresa Sur Destino SAS dentro de sus 

instalaciones, sus trabajadores, proveedores, clientes y público en general; en pro de la mitigación 

del riesgo de transmisión del coronavirus COVID-19. 

 

 

 

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, e indirecto 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 



 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN COVID-19 

Código PSST-02 

Versión 03 

Fecha OCT/21 

 

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

Sur Destino SAS  2021 

 

                                                                                                                               Página  5 

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. 
 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad’. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de 
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su 
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las 
capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su 
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la 
temperatura, oximetría, tensión arterial. 

Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 
metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la 
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida 
dicho distanciamiento. 
  
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 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 y demás personas que se relacionan con ellos. 
  
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 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. 
 Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o 
consuma bienes y servicios. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura 
la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
  
Desinfectante: es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, 
pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies 
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inanimados 
 
Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos 
educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas 
y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento 
físico. 
 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar 
con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades 
reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y 
soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella. 
  
Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un amplio 
espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la 
dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos fijados 
en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en 
cuenta que corroen los metales en altas concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico 
cuando se mezclan con amoníaco o ácido 
  
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. 

  
Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o provea bienes 
y servicios. 
 
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 estípula. 
  
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 
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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 
 

 

5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO 

5.1 MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 
Se viene recalcando la importancia del autocuidado de sí mismo, de los seres queridos y de 

la sociedad en general: 

a. Se ha determinado las medidas de cuidado que requiere implementar para prevenir 

su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado 

ser eficientes desde la evidencia científica, como el uso de tapabocas, lavado de manos 

y distanciamiento social. 

b. Se revisa las prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 

circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

c. Se ha adoptado las medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, 

considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida.  

e. Se evalúan los beneficios para si mismo y para los demás de sus decisiones, en 

términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad 

que le produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de 

protección de bioseguridad. 

f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los 

miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de 

enfermedad grave por Covid-19. 

g. Se ha recalcado que si identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus 

por COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el 

contacto con las demás personas. 

h. Se ha generado condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos 

de los niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

5.2 CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, 
planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así 
como las medidas de protección que empleará. 
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b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar 
las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso 
adecuado de sus elementos de protección. 

c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para 
niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 

d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un 
tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el 
espacio público y las medidas de protección. 

Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la 
pandemia por covid-19 :  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-
cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf 

 

 

Preparación para salir 

de casa 

Una vez esté fuera 
de casa 

 

 

De regreso a casa 

 

● Converse sobre las 

opiniones y 

pensamientos que 

le suscita la salida 

de casa.  

● Identifique opciones 

y apoyos 

psicosociales  

● Reorganice y 

distribuya 

nuevamente las 

actividades 

cotidianas y los 

roles  

● Infórmese. Tenga 

claros horarios y 

tiempos de 

funcionamiento, 

traslado y 

condiciones para 

sus diligencias  

● Use de manera 

adecuada los 

elementos de 

protección 

personal  

● Esté atento a los 

posibles riesgos, 

pero sin pánico  

● Una buena actitud, 

siempre aporta.  

● En el trabajo o 

durante el 

desempeño de 

sus labores, es 

importante que 

ubique y siga los 

protocolos de 

protección 

establecidos  

 

● Siga los protocolos 

de higiene y 

desinfección al 

regresar a su casa  

● Tome un 

descanso e 

identifique cómo 

se siente después 

de cada salida  

● Converse con su 

familia sobre los 

principales 

acontecimientos 

del día,  

● Tome tiempo para 

evaluar y 

planificar su salida 

nuevamente, si lo 

requiere 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
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● Identifique 

previamente los 

recursos, tanto 

públicos como 

privados  

● Planifique las 

actividades que 

va a realizar 

estando fuera de 

la casa durante el 

día  

● Verifique que 

tenga los 

elementos de 

protección 

personal  

 

 
Claves para relacionarse con otros y afrontar la situación actual: 

 

● Buscar el equilibrio emocional  
● Mantener la higiene mental  
● Fortalecer el sistema de inmunológico y estilos de vida saludables  

● Construir relaciones significativas y positivas  

● Fortalecer el soporte espiritual  

 

 

5.3 LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO 

 

La higiene de las manos es la medida más sencilla para realizar prevención de las infecciones 

asociadas a la atención en salud, es por ello que se considera dentro de las normas generales de 

bioseguridad y es de estricto cumplimiento para todo el personal que labore en Sur Destino SAS. 

 

Frecuencia de lavado. La frecuencia de lavado de manos del personal al iniciar los recorridos 

 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

 

Este procedimiento será adoptado por el personal de Sur Destino SAS y se realizará al iniciar las 

actividades de guianza, después de entrar en contacto con objetos (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte, etc.); después de ir al baño, antes y después de comer. 

 

 

Duración: 40-60 segundos 
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UBICACIÓN DE PUNTOS PARA EL LAVADO DE MANOS 

 

Se realizará el lavado de mano en los lugares que se visiten como restaurantes, cafeterías, museos, 

y demás atractivos a visitar. 

 

 

DESINFECCIÓN CON ALCOHOL GLICERINADO 

 

El alcohol glicerinado debe ser utilizado por todos los clientes, proveedores y público en general 

tenga contacto con el personal. 

 

Se debe utilizar el alcohol glicerinado luego de haber tenido algún contacto con objetos (billetes, 

monedas, esferos, paquetes, etc.) o con otras personas. 

 

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

visiblemente limpias.  

 

 

INSTRUCTIVO DE DESINFECCIÓN DE MANOS 

Aplicación: todo el personal 

Duración: 20-30 segundos 

 



 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN COVID-19 

Código PSST-02 

Versión 03 

Fecha OCT/21 

 

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

Sur Destino SAS  2021 

 

                                                                                                                               Página  11 

 
El guía debe pedir a las personas la desinfección con alcohol glicerinado (si las manos están 

visiblemente limpias) antes de iniciar actividades. 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE MANOS. 

 

Los siguientes productos son los que se usan para el lavado de manos: Jabón Líquido para manos 

en dispensador, Toallas desechables, Alcohol Glicerinado mínimo al 60%. 

 

 

5.4 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas en Sur Destino SAS, este 

distanciamiento se aplica de la siguiente manera: 

ATENCIÓN A LOS CLIENTES. 

● Los trabajadores deben permanecer a 1 metro de distancia de otras personas evitando 

contacto directo.  

● A todos los clientes se les solicita la desinfección de sus manos con alcohol glicerinado 

proporcionado por el personal de la empresa. 
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● Se adoptan herramientas informativas para comunicar a los clientes sobre esta 

obligatoriedad.  

● Se deben informar a los clientes sobre las acciones que está adelantando la empresa para 

reducir el riesgo. 

 

5.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Los EPP utilizados para la protección personal de acuerdo con la labor, para la prevención del 

COVID-19 de Sur Desino SAS son: 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENCIÓN COVID-19 

Elemento de Protección 
Personal 

ACTIVIDAD ÁREA USUARIOS Disposición final 

Tapabocas desechable 

 
Todas las 
actividades  

En los 
diferentes 
recorridos 

Todo el personal 

Desechar en 
basura y 
reemplazar cada 
vez que se 
humedezca 
 
 
 
 
 

 

GENERALIDADES EPP COVID-19 

● Se informan las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

● se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

● Los EPP no desechables deberán ser desinfectados antes de ser almacenados en un área 

limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

5.6 MANEJO DE LOS 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.  

● Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 
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Colocación y retiro de tapabocas: 

● Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

● Ajuste el tapabocas por detrás de las orejas. 

● La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

● 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 

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 deposítala en una 

bolsa de papel o basura. 

● No reutilice el tapabocas si no es reutilizable. 

● 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. 

5.7 ADECUADA VENTILACIÓN 

 

● Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr 
intercambio de aire natural. 

● Se favorece todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles 
en espacios abiertos y con distanciamiento físico 

●  Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, si el lugar es 
cerrado se mantienen abiertas puertas y ventanas teniendo en cuenta la 
ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 1 metro. 
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5.8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Teniendo en cuenta sus actividades, Sur Destino SAS ha definido su protocolo de limpieza y 

desinfección con desinfección manual: 

DESINFECCIÓN MANUAL  

Destruir o inhibir la actividad de microorganismos en superficies sólidas, no porosas de manera 

manual. La desinfección manual funciona utilizando sustancias químicas para matar gérmenes en 

superficies u objetos. Al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir 

aún más el riesgo de propagar de enfermedades. 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN MANUAL 

OBJETIVO. 

Lograr una mayor desinfección en áreas de contacto 

ALCANCE. 

Aplica los equipos, elementos y herramientas que sean utilizadas en el desarrollo de las actividades 

y recorridos turísticos. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS 

● Tapabocas. 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

● Alcohol 
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● Limpión de microfibra o toalla desechable 

METODOLOGÍA 

Realizar limpieza y desinfección permanente de las zonas de servicio, y contacto común 

5.9 MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

Los insumos y productos que utiliza la empresa Sur Destino SAS son: 

● Productos de desinfección 

● Alimentos preparados (domicilios) 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 

Recepción de materiales 

Para recepcionar estos materiales, el guía debe aplicar a cada persona alcohol glicerinado o alcohol, 

antes de iniciar con el recibo de los elementos y cumplir con el protocolo de distanciamiento social  

Sobre la recepción de sobres o paquetes, se deberá disponer de rociador de alcohol, toallas 

desechables y punto de disposición final para su limpieza y desinfección. Se propenderá por la 

entrega y recepción electrónica y digital de documentos. 

 

5.10 MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

 

● Identificar los residuos generados. 

● Informar a los clientes medidas para la correcta separación de residuos. 

● Los guías conocen e identifican los residuos, de esa manera se efectuara la separación 

COLO

R 

TIP

O 

Verde Residuos orgánicos aprovechables 

Blanc
o 

Residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón 
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Negr

o 

Residuos no aprovechables (servilletas, papel higiénico, 

papeles contaminados con comida) 

 

● Depositar los residuos según los colores teniendo muy en cuenta los residuos aprovechables 

tales como papel, cartón, vidrio y plástico desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 

6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Sur Destino SAS, es una empresa legalmente constituida de Pasto - Nariño registrada en la Cámara 

de Comercio de Pasto con matrícula mercantil No 162148-16 y Nit 900882919-1 ubicada en la 

carrera 8va No 18-32 barrio Venecia,  dedicada al turismo receptivo en el departamento de Nariño. 

Cuenta con TRES trabajadores: Gerente/Representante Legal, Contadora, Guía de Turismo que 

trabajan desde casa.  Solo el guía se desplaza para atender a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS ANTE SITUACIONES DE RIESGO  

Sur Destino ha definido las siguientes acciones ante situaciones de riesgo: 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

CASO ACCIÓN RESPONSABLE 
LÍNEA DE 
REPORTE 

El empleado presenta 
síntomas en su vivienda 

Debe abstenerse de ir al lugar de actividades 

e informar a la EPS y a la persona 

responsable de la empresa, quien a su vez 

debe informar también a la EPS y a la 

Secretaría de Salud respectivamente. 

 

Gerencia Servicio de 
Emergencias 
Médicas, Alcaldía de 
Pasto, EPS  

El Cliente presenta 
síntomas antes de tomar 

No se presta el servicio Guía Servicio de 
Emergencias 

GERENTE 

CONTADORA GUÌAS DE TURISMO 
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los servicios Médicas, Alcaldía de 
Pasto, EPS  

El cliente presenta 
síntomas dentro de las 
en las actividades 

Se debe aislar inmediatamente, asegurar 
que el cliente use  tapabocas y  hacer los 
respectivos reportes a la  Secretaría de 
Salud. 

Guía Servicio de 
Emergencias 
Médicas, Alcaldía de 
Pasto, EPS  

Se confirma que un 
empleado es positivo 
para COVID-19 

Se deben seguir los lineamientos de la 
Secretaría de Salud  
 

Gerencia Servicio de 
Emergencias 
Médicas, Alcaldía de 
Pasto, EPS  

Se confirma que un 
cliente que estuvo en las 
actividades es positivo 
para COVID-19 

Se siguen los lineamientos de la Secretaría 
de salud 

Gerencia Servicio de 
Emergencias 
Médicas, Alcaldía de 
Pasto, EPS  

Nota. En cualquiera de los casos anteriores, se debe intensificar la limpieza y desinfección de las 
áreas que hayan entrado en contacto con la persona sospechosa o positiva para COVID19. 
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6.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

 

3218533928/123 

#747 



 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN COVID-19 

Código PSST-02 

Versión 03 

Fecha OCT/21 

 

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

Sur Destino SAS  2021 

 

                                                                                                                               Página  19 

● Se llevan a cabo acciones para asegurar que se cumplan las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del 

contagio por COVID-19. 

● Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o 

sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento 

preventivo y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir.  

● El retorno a las labores de trabajadores que hayan resultado positivos para SARS-

CoV2 (COVID19) o que hayan sido enviados a cuarentena por presencia de 

síntomas, puede hacerse solamente hasta que finalicen su periodo de 

recuperación con mejoría de su estado de salud, o hayan transcurrido al menos 

14 días desde el inicio de su cuarentena. Al retornar, debe hacer uso permanente 

de tapabocas y seguir estrictamente las recomendaciones de lavado de manos. 

● Identificar los riesgos de las actividades rutinarias y los que se puedan generar, en 

cambios de roles o tareas. 

● Se deben seguir los procedimientos de eliminación de residuos utilizados 

habitualmente. 

● Se insta  al personal a quedarse en casa si él o algún miembro de la familia tiene 

síntomas 

● Se limita  el contacto con otros turistas 

● Se debe mantener una muy buena ventilación. 

● Al verificar los síntomas, consultar al médico las condiciones de aislamiento. 

● Se mantiene un inventario de productos de limpieza y desinfección que permita 

garantizar la operación constante. 

 

6.1.1 TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

La empresa garantiza la capacitación continua a través de la administración, 
con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en 
comunicación con ellos independientemente de la modalidad de contratación.  
En el caso de la operadora, solo podrá realizar trabajo en forma remota el 
contador y la gerente. 

 

6.1.2  TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 

Instrucciones para los Guías en el desarrollo de las actividades y/o recorridos turísticos 

 

✔ Antes de iniciar los recorridos exigir que las personas posean el carnet de vacunación con 

el esquema inicial o completo según sea el caso. 

✔ Sugerir el uso de una única ropa para sus caminatas (zapatos de trekking, botas pantaneras, 

medias, pantalón en dril, chaqueta impermeable, buso térmico, camiseta, ropa de baño, 

gorra, gafas, guantes térmicos y de trabajo, correa, canguro o maletín manos libres, 
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accesorios para el cabello). Una vez se retorne al hogar todos los implementos usados se 

lavan en forma adecuada y se conservan para un nuevo evento. 

✔ Usar de forma obligatoria el tapabocas  

✔ Llevar consigo su propio kit personal de higiene (alcohol, gel, tapabocas de uso y de 

reemplazo,) 

✔ Mantener la distancia mínima requerida de 1 metro 

✔ Llevar consigo el maletín de primeros auxilios, así como el kit de higiene 

✔ Velar porque los participantes hagan un uso adecuado de los implementos de higiene y por 

el permanente uso de gel antibacterial y lavado de manos 

✔ Garantizar la limpieza y desinfección del medio de transporte utilizado, así como de los 

equipos utilizados durante la ejecución del evento 

✔ En caso de ser necesaria la evacuación de casos detectados, informar de manera inmediata 

a la empresa, realizar el adecuado aislamiento y seguir las instrucciones dadas para el caso 

específico 

✔ Velar porque se mantenga durante el evento la distancia mínima requerida entre los 

participantes 

Interacción en los recorridos turísticos  

● Para todos los recorridos turísticos se verificará que en el caso de los destinos y lugares 

abiertos a visitar garanticen el distanciamiento físico mínimo 1 metro entre personas. 

●  Para el caso de destinos turísticos cerrados se verificará que garantice el número máximo 

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

distanciamiento físico mínimo de 1 metro 

● Los recorridos turísticos que se realicen al aire libre dentro de las rutas de senderismo y 

trekking, se harán en sentido único manteniendo la distancia de 1 metro 

● Para los atractivos turísticos que se visiten y que requieran reserva previa ésta se hará con 

una anticipación adecuada con el fin de conocer previamente el aforo permitido, registrar los 

datos de los visitantes y controlar su ingreso a los atractivos. 

● El número de participantes por grupo y por guía de turismo en los destinos de naturaleza, 

será únicamente de diez (10) personas, teniendo en cuenta la capacidad del atractivo y el 

distanciamiento físico. 

● Sur Destino evitará en lo posible el uso de material impreso y en caso de ser necesaria su 

entrega, el mismo será de material plastificado y se adoptará previamente las medidas de 

limpieza y desinfección. 

● Sur Destino verificará en los servicios de restaurante y alojamiento contratados, 

establecimientos con los que se tiene contacto y atractivos turísticos; que los mismos 

cuenten y cumplan con los protocolos de bioseguridad definidos para cada subsector. Así 

mismo se informará previamente sobre las medidas adoptadas por las autoridades 

territoriales o étnicas. 

● Para todo servicio que contrate Sur Destino con sus proveedores, exigirá el protocolo de 

limpieza y desinfección para COVID-19 especialmente en áreas de concentración de 

personas.  

● Todos los turistas y participantes de las rutas programadas y recorridos turísticos deberán 

hacer limpieza y desinfección de sus útiles, equipos y elementos de uso personal  
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● En la misma línea, los guías de turismo y conductores harán el mismo proceso con sus 

equipos y elementos utilizados para la ejecución de la actividad turística y este proceso se 

hará usando alcohol antiséptico al 60% y/o desinfectantes adecuados 

● Previo al desplazamiento en cualquier medio de transporte, se verificará y garantizará la 

limpieza y desinfección del vehículo y/o medio de transporte, teniendo en cuenta el protocolo 

de bioseguridad que deben adoptarse para el transporte. 

● Promover el lavado de manos tanto a los turistas como a los guías al ingreso en áreas donde 

se desarrollen actividades turísticas y antes y después del uso de dispensadores de agua o 

cualquier otro elemento dispuesto en áreas comunes o centros de reunión. 

● Para todos los recorridos Sur Destino exigirá o dotará a todos sus participantes y/o turistas, 

llevar consigo su propio kit de protección personal, el cual debe contener como mínimo: 

tapabocas y alcohol glicerinado al 60%. En todo caso, los residuos sólidos se deben 

conservar consigo hasta tanto se puedan disponer en un sitio adecuado para ellos. 

● Sur Destino exigirá el uso permanente del tapabocas, especialmente en todos los espacios 

donde se genere interacción con turistas y/o visitantes y guías. 

● Para todos los recorridos turísticos, Sur Destino aplicará una encuesta de autoevaluación de 

síntomas y declaración de enfermedades de alto riesgo para COVID-19 antes del inicio de 

cada recorrido, la misma deberá ser diligenciada en forma personal por cada viajero, 

precisando que el alcance de la encuesta es para rastreo de contactos en caso de contagio. 

Los datos mínimos a recoger son: Nombre, edad, enfermedades preexistentes de alto riesgo 

para COVID-19, sintomatología asociada a COVID-19, y datos de contacto en caso de 

emergencia. 

● Sur Destino en todo recorrido turístico recomendará a los participantes y/o turistas el uso de 

ventilación natural manteniendo las ventanas abiertas y evitar el uso de aire acondicionado. 

● Sugerir el uso de una única ropa para sus caminatas (zapatos de trekking, botas pantaneras, 

medias, ropa impermeable y de tela antiflluido, gorra, gafas, guantes, canguro o maletín 

manos libres, accesorios para el cabello). Una vez se retorne al hogar todos los implementos 

usados se lavan en forma adecuada y se conservan para un nuevo evento. 

● Se sugiere llevar el cabello recogido. 

● Sugerir el uso de menajes individuales para los alimentos, así como para la respectiva 

hidratación, esto con el fin de evitar el uso de implementos descartables durante los eventos 

 

6.2  ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

ORGANIZACIÓN LABORAL EN TIEMPOS DE COVID 

HORARIO DE ATENCIÓN 

La empresa utilizara la siguiente planta de cargos en la jornada laboral 

CARGO HORARIO No PERSONAS PROCESO 

Gerente TELETRABAJO 1 Administración 
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Contadora TELETRABAJO 1 Procesos contables 

Guías de Turismo PRESENCIAL 1 Organización y 
Logística 

Se deben identificar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de 

vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de 

los sitios de trabajo  

6.2.1 INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN 

Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde los trabajadores y clientes consumen 

los alimentos. 

● Cada persona selecciona su espacio para consumir sus alimentos distanciados a 1 metro 

de los acompañantes. 

PROMOCIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

● La empresa promociona el distanciamiento social entre  guía y turistas 

 

6.3 MEDIDAS LOCATIVAS 

                     

 

 

 
PROCESOS Y ZONAS 

PROCESO ZONA NIVEL DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES 

MATERIALES REQUERIDOS 

1. Protección respiratoria- tapabocas 

2. Botiquín de primeros auxilios  

3. Suministros de Gel Antibacterial (alcohol glicerinado). 

4. Atomizador con alcohol al 60 %, para desinfección. 

5. Elementos de protección personal. 

6. Toallas de papel. 
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Espera o atención de 

clientes. 

Diferentes 
atractivos, 

restaurantes, 
etc 

 
 

ALTO 

Se debe garantizar el uso de tapabocas, alcohol glicerinado mínimo al 60% para 
desinfección de manos, conservación de distancias e identificación de posibles síntomas 
del COVID-19. 

 

6.4 INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.) 

 

o En particular, se deberá usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de 

manos, mantener la distancia mínima de 1 m entre personas, reunirse en lugares 

predeterminados, seguir el procedimiento de desinfección. 

o Se fomentará el pago con tarjeta, o transferencias para reducir el uso de dinero en 

efectivo 

6.5 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

● Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso 

del tapabocas, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas 

al interior del vehículo. 

● Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y 

se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

● Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y 

realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

6.6 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

Al salir de la vivienda 

○ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad 

y acceso a lugares públicos. 

○ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

○ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

○ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

○ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios 

○ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

Al regresar a la vivienda 

○ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

○ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia 

de más de dos metros entre personas. 

○ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
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○ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

○ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 

constante en el hogar. 

6.7 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), V1H, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, malnutrición (obesidad y 

desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 

precaución tales corno: 

● Mantener la distancia al menos 1 metro 

● Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

● Aumentar la ventilación del hogar. 

● Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 

hogar. 

● Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 

picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 

bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen 

contacto constante y directo. 

● La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 

○  retiro de polvo 

○ lavado con agua y jabón 

○ enjuague con agua limpia  

○ desinfección con productos de uso doméstico. 

● Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 

manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 

remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño 

limpio impregnado de alcohol al 60% o con agua y jabón, teniendo precaución para no 

averiarlos. 

● Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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7. CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN ASPECTOS BÁSICOS 

RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL COVID - 19 

Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO: 

La empresa entrega información constante sobre: 

 -Factores de riesgo del hogar y la comunidad 

 -Factores de riesgo individuales y comorbiliddes 

 -Reconocimiento de signos y síntomas 

 -Importancia del reporte de condiciones de salud 

 -Uso de la aplicación coronApp 

 -Incapacidades 

 -Medidas preventivas y autocuidado 

 -Lavado de manos 

 -Limpieza y desinfección 

 -Procedimiento en caso de síntomas 

 

8. PLAN DE COMUNICACIONES 

Actualmente Sur Destino SAS cuenta con un plan de comunicación con canales directos y 

continuos, donde se divulga la información pertinente a todas las partes interesadas a través de 

medios electrónicos: whatsapp: 

- 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. 

En su Plan de Comunicaciones, Sur Destino tendrá en cuenta: 

 

● Contar con la información actualizada de los viajeros que incluya las encuestas de salud 

diligenciadas y los lugares visitados con el fin de suministrarla a las autoridades sanitarias 

en caso de contagio por COVID-19 de alguno de los turistas. 

● Se informará a los participantes y/o turistas todas las determinaciones tomadas por las 

autoridades en caso de resultar positivo para COVID-19. 
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ANTE EL CORONAVIRUS, ¡LA PREVENCIÓN ESTÁ EN 

NUESTRAS MANOS Y ES UN TRABAJO DE TODOS! 

SUR DESTINO SAS COMPROMETIDO CON UN MUNDO 

MEJOR 

 

 

 

Aprobado por: 

 

Nelly Tapiero Ruales 

CC 

Representante Legal 

 

Octubre-30-2021 

 

 

NOTA. Los documentos que sugieren cambios a este protocolo se pueden encontrar en:  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159688 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05/MAR /2021 
Jun/21 

2 
3 

Resolución 223 de 2021 

Resolución 777 de 2021 
   

 

Contactos: 

Móvil 300862978 

          3137322981 

e-mail: surdestinosas99@gmail.com 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx

