
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
Tu seguridad y la de nuestra gente es nuestra prioridad



CONTEXTO
El Covid-19 ha representado un reto para el mundo entero en

especial para el sector turístico, uno de los más afectados. Hoy

todos debemos estar preparados para asegurar el bienestar de

nuestros clientes y colaboradores. 

En Magic Tour Colombia sabemos el reto que tenemos y durante

todo este tiempo hemos trabajado de la mano con nuestros

stakeholders,  aplicando todas las medidas establecidas por las

entidades competentes para brindarte una experiencia segura. 

Desarrollamos nuestros protocolos de bioseguridad de manera

trasversal para velar por la salud y bienestar de todos. El objetivo

es prevenir la propagación del virus COVID- 19, permitiendo

disminuir su contagio durante el desarrollo de nuestras

actividades. 
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RESOLUCIÓN N°2407 - DONDE SE AUTORIZA A MAGIC TOUR COLOMBIA REACTIVAR SU OPERACIÓN. 



MEDIDAS GENERALES
DE BIOSEGURIDAD
En Magic Tour Colombia estamos comprometidos con la seguridad de  ustedes
y de nuestros colaboradores por eso se han identificado las medidas que han
demostrado tener mayor efectividad: 

Uso de tapabocas, 
 mascarilla y careta facialLavado de manos Distanciamiento físico 

Evitar el préstamo de prendas,
accesorios, alimentos o
cualquier otro objetos.

Identificación de signos y
síntomas para covid-19 La etiqueta respiratoria



¡NUESTRO EQUIPO SE CUIDA Y TE CUIDA!

Hemos diseñado y aplicados nuestros protocolos de bioseguridad basados en los lineamientos establecidos: 

Nuestro personal
conoce y aplica los

protocolos establecidos
por la empresa para

garantizar la seguridad
de todos. 

Todo nuestro personal
están capacitados en

bioseguridad y
recibieron

entrenamiento. 

Todo nuestro personal
esta dotado de
elementos de

protección.

Nuestro personal está
preparado para actuar

según los protocolos
establecidos. 



Enfocados en salud y seguridad de todos, desarrollamos

los  protocolos de Bioseguridad en toda nuestra operación

con medidas preventivas para que viajes con tranquilidad. 

Si tu te cuidas, nosotros

cuidaremos de ti. 

Conoce nuestros protocolos para empleados, oficina,

vehículos y aliados. 



Empleados



Medidas de prevención: 
Empleados

Examen de medicina
laboral
Se aplica examen medico al inicio
laboral como periódico. 

Toma de Temperatura
Con la ayuda de un termómetro infrarrojo, se
hace toma de la temperatura corporal para
cada empleado todos los días antes de
iniciar la jornada laboral y al finalizar.

Encuesta de
Morbilidad
Diariamente se realiza encuesta virtual en el que los
empleados deben diligenciar respondiendo preguntas
acerca de si presentan síntomas o signos específicos. 

Inspección en puestos
de trabajo
Se establece las inspecciones aleatorias a los diferentes
puestos de trabajo con el objetivo de hacer observación
y vigilar signos gripales.

La identificación de las condiciones de salud de los empleados es uno de los eslabones más importantes para romper con la
cadena de transmisión del COVID-19. Es por esto que se plantea la identificación de las condiciones de salud en dos tiempos, los
cuales son: En el Ingreso a las instalaciones de la Empresa y en su labor diaria.



Medidas de prevención: 
Empleados

Inspección a baños
Diariamente se verifica la existencia de los puntos de
limpieza y desinfección. Están equipados con con
agua, jabón líquido, papel desechable, caneca roja y
aviso informativo de protocolo de lavado de manos. 

Inspección de puestos de
trabajo
Diariamente se verifica que se garantice
espacios igual o superior a dos metros entre
empleados.

Inspección a entradas
del local
Diariamente se debe verifica los espacios destinados para
empleados, disponibilidad de epp, implementos para
desinfección y  se practica limpieza de zapatos en la entrada
de la  empresa.

Inspección a área de atención
al cliente
Diariamente se verifica que la señalización en los pisos y
otros medios este siempre disponible y cumpla con los
requerimientos. 

La identificación del estado actual de las instalaciones con respecto a la salubridad en la empresa es otro eslabón importante
para romper con la cadena de transmisión del COVID-19. Es por esto que se plantea realizar inspecciones periódicas acerca de
los puntos de limpieza y desinfección, verificar el estado de aseo de las instalaciones  y vigilar la disposición de espacio físico
para el desarrollo de las actividades

En caso de existir un caso sospechoso la empresa
activará el protocolo establecido para ello. 



Instalaciones



Medidas de prevención: 
Limpieza y desinfección dentro de la oficina.

Lavado de manos
Todos los empleados están capacitados sobre el correcto
lavado de manos. Se cuenta con todo lo necesario para
llevar a cabo la actividad e incentivar a las personas
externas a hacerlo. Se cuenta con un procedimiento para
hacer seguimiento a esta actividad. 

Apertura y cierre del lugar de
trabajo
Diariamente al ingresar al lugar de trabajo, los empleados
denen usar alcohol glicerinado, toma de temperatura y 
 lavado de manos . Al finalizar la jornada, los empleados
debe realizar lavado de manos, cara , cambio de ropa,
retiro de epp desechables tales como tapabocas y
depositarlo en la caneca de desechos biológicos.

Limpieza y desinfección de áreas comunes
Diariamente se realiza proceso de limpieza y desinfección de todas las áreas de
la empresa. Se dispone de elementos de aseo como jabón en polvo, hipoclorito
de sodio a concentración comercial e insumos de aseo. El personal de aseo
cuenta con los elementos de protección necesarios para su labor como
tapabocas, guantes etc. Se realiza limpieza diaria de mostradores, rejas,  perillas
y manijas de puertas, pisos, baños etc. 

Limpieza y desinfección de herramientas y
equipos
El trabajador nunca debe compartir el equipo con otro trabajador, en caso de
no tener otra alternativa, se deben desinfectar las herramientas en sus
superficies de contacto. 

La limpieza y desinfección dentro de la oficinas es otro eslabón importante para romper con la cadena de transmisión del
COVID-19. Es por esto que se plantea un  proceso de limpieza y desinfección de instalaciones, lugar de trabajo, herramientas y
equipos, insumos, material y productos para entrega.



Vehículos



Antes y durante cada jornada de ocupación del vehículo se procederá a hacer la
respectiva limpieza y desinfección del mismo. 

Se tendrán elementos como hipoclorito de sodio, gel antibacterial, alcohol mínimo
de 65%, amonio cuaternario, recipiente para zapatos y alfombra. El vehículo se
desinfectará en:

Medidas de prevención: 
Limpieza y desinfección de vehículos
La limpieza y desinfección de los vehículos es otro eslabón importante para romper con la cadena de transmisión del COVID-19.
Es por esto que se plantea un  proceso de limpieza y desinfección en lugares y momentos adecuados. 

Asientos 
Entradas
Manijas
Descansa brazos
Pasillos
Parrilla para equipaje
Timón
Palanca de cambios
Tablero panorámico, etc.

Una vez terminado la jornada, se procede a hacer un aseo general y desinfección del vehículo.  



Medidas de prevención: 
Capacidad de los vehículos

Ocupamos hasta el 50% de la capacidad de cada vehículo. La acomodación dentro del vehículo se hace dejando por lo menos 
 un metro de distancia entre cada pasajero.  Esto esta sujeto a cambio, si sale alguna otra resolución norma del gobierno. 



Si tu te cuidas, nosotros

cuidaremos de ti. 



Uso de tapabocas o mascarilla

Como pasajero, debes hacer uso del
tapabocas para ingresar al vehículo. 

 Esto es obligatorio. Si no usa mascarilla,
el acceso sera negado. Deberá llevarla
siempre puesta en todos los momentos
de tu recorrido. Se recomienda careta
facial para tour como Ciudad Perdida. 

Toma de temperatura 

Se le tomará la temperatura antes de
subir al vehículo. Toda persona con

temperatura igual o por encima de 38
grados centígrados queda restringida
para dar inicio al tour. Se puede pedir

a la persona que se repose por 10
minutos y se vuelve a tomar la

temperatura. 

Recogida del pasajero y equipaje

Desinfección de manos y
zapatos

Antes de ingresar, se aplicara gel o
alcohol en las manos y se debe

desinfectar los zapatos. 

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya descendido del mismo.



Recogida del pasajero y equipaje

Debe desinfectar el
equipaje y empacarlo  en
bolsa negra para evitar

cualquier contaminación
cruzada. El guía o

conductor tendrán la bolsa
para que usted pueda

guardar la maleta.  

Ventanas y distanciamiento 
Las ventanas deben estar siempre

abiertas y debe haber
distanciamiento entre los ocupantes

del vehículo.

Como pasajeros recibirán las
recomendaciones por parte del

conductor, guía o traductor de los
lineamientos de bioseguridad

establecidos y que debe cumplir. 

Inducción a pasajerosEquipaje 

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya descendido del mismo.



Uso de tapabocas o mascarilla

Como pasajero, debes hacer uso del
tapabocas para ingresar a la oficina. Esto

es obligatorio. Si no usa mascarilla, el
acceso sera negado. Deberá llevarla

siempre puesta en todos los momentos
de tu recorrido. 

Toma de temperatura 

Se le tomará la temperatura antes de
ingresar a la oficina. Toda persona

con temperatura igual o por encima
de 38 grados centígrados queda
restringida para dar inicio al tour. 

Desinfección de manos y
zapatos

En la oficina

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya ingresado a la oficina.

Antes de ingresar, se aplicara gel o
alcohol en las manos y se debe

desinfectar los zapatos. Se realizan
preguntas de seguridad

y validación de tu estado de salud.



El equipaje sera recibido,
desinfectado con alcohol y
empacado en bolsa negra

para evitar cualquier
contaminación cruzada

Entrega de documentos,
dinero u otros. 

El intercambio monetario en lo posible se
debe hacer de manera electrónica, y en

caso tal que no se pueda, lavar y/o
desinfectar manos después de manipular

dinero en efectivo o documento. Los
documentos se entregarán en digital.

Una vez ubicados en la oficina en
zonas con distanciamiento, se

procederá a realizar una charla de
inducción al tour y los protocolos de

bioseguridad de la empresa. 

Charla general Equipaje 

En la oficina

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya ingresado a la oficina.



Protocolos de bioseguridad de
cada lugar a visitar. 

Como pasajero, debe acatar todos los
protocolos establecidos por cada local,
zona o destino establecido durante el

recorrido. Dependiendo el tipo de tour así
se hará saber. 

Guianza

Nuestra tripulación está entrenada y
capacitada para brindarte el mejor

servicio y cuidar de ti. Las indicaciones
y reuniones se practicarán en áreas

abiertas y a distancia de dos metros o
10 minutos entre los participantes. 

Contacto con comunidades 

Está prohibido dar alimentos a las
comunidades, intercambiar cosas y la ,

interacción a menos de dos metros
con ellos, etc

En el tour

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya ingresado al vehículo u oficina.



Sintomas 

Si usted presenta signos o síntomas,
temperatura igual o superior a 38

grados centígrados, debe ser aislada 
 con tapabocas y todas las medidas
de protección con las que se cuente.
Usted será direccionado a su servicio

de salud.

Número de personas

El número de personas permitidas en
lugares abiertos no debe superar un

rango entre el 30% y el 50% de la
capacidad máxima permitida.

En el tour

Siempre que alguien ingrese debe seguir el protocolo de desinfección aunque previamente haya ingresado al vehículo u oficina.



¿Necesitas más información?

¡Contáctanos! 

(+57) 317 679 2441 - (+57) 314 571 3645
reservas@magictourcolombia.com



Siempre estaremos aquí para ti. 


