
CAMPING MONTAÑERO SAS BIC

Somos una agencia operadora 
de turismo que diseña 

experiencias originales e 
inolvidables a través de 

campamentos y excursiones 
temáticas, permitiendo al 

viajero disfrutar, apreciar y 
aprender de la Naturaleza. 

Buscamos recrear la fantasía 
en la realidad que se nos dió.

Hemos diseñado un
protocolo de Bioseguridad y
recomendaciones sanitarias

para aplicar en nuestros
eventos.

Aplicamos los siete
principios de "Leave
No trace" No dejar

rastro.

Entre todos podremos
cuidarnos y volver a disfrutar
de forma segura el contacto

con la Naturaleza, evitando la
propagación de Covid-19 y
volviendo a participar de

actividades al aire libre de
forma responsable.



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA PANDEMIA POR COVID-19

A Partir del 01 de Marzo de 2022, el Ministerio de Salud y Protección 
Social autoriza el retiro del uso obligatorio de TAPABOCAS en espacios 
abiertos o al aire libre para las ciudades y municipos que alcancen la 
cobertura de vacunación por COVID-19. 

Fuente: Decreto 298 de 2022

¿En qué lugares se debe 
mantener el USO 
OBLIGATORIO del 

tapabocas? 

-Espacios cerrados
-Instituciones Educativas
-Transporte público
-Iglesias o sitios de culto 
religioso.
-Establecimientos de comercio 
cerrados.
-Areas administrativas y 
operativas de las empresas.
-Zonas de aglomeración de 
personas.

¡RECUERDA!
Mantener las medidas de prevención del 

contagio por COVID-19:

Lavado e higiene de manos 
Distanciamiento físico

Uso de tapabocas
Ventilación adecuada 



Para garantizar nuestro autocuidado tenemos en cuenta lo siguiente:

-Todo el equipo de trabajo cuenta con sus elementos de protección
personal, tales como tapabocas y alcohol personal.
-El equipo de trabajo cuenta con el esquema completo de vacunación
contra COVID-19.
-Las instalaciones proveen alcohol glicerinado al 60% y tapabocas. 
-Distanciamiento físico social de 1 metro entre puestos de trabajo. 
-Baños dotados constantemente con papel higiénico, dispensador de
jabón
antibacterial y agua potable para el lavado continuo de manos.

MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19

-Protocolo de aseo, limpieza y desinfección para el mantenimiento de la oficina y 
bodega con los implementos y equipos que se utilizan en los eventos tales como 
(carpas, colchones, sleeping, mesas y sillas pleglables etc). (Ver Anexo I Y II). 
-Se realiza capacitación sobre el protocolo de limpieza y desinfección en cada una de 
las areas.  (Ver Anexo III).
-Todos nuestros aliados están comprometidos en brindar su servicio con base en las 
políticas de bioseguridad contempladas en la normatividad para alojamientos, zonas de 
camping y medios de transporte.

-Cada colaborador cuenta con su dotación de protección y seguridad.
-Se provee de alcohol glicerinado al 60%, tapabocas, jabón antibacterial.
-Se realiza la correcta separación de residuos durante y después de cada 
evento. 
- Se exige en los recorridos turísticos el uso adecuado de los elementos 
de protección personal y de los elementos de limpieza y desinfección.

PROTECCIÓN PERSONAL Y
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS 

PROTOCOLO
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

https://elcodigoascii.com.ar/codigos-ascii/dos-puntos-codigo-ascii-58.html


CUIDADO DE LA SALUD
MENTAL 

Ser conscientes de la forma en la que
interactuamos con los demás, de la necesidad
de salir o realizar actividades al aire libre y de
comprender los riesgos implícitos en cada
acción. Tener en cuenta que el aislamiento
preventivo es necesario y que hay que estar
preparados para ello. Buscar alternativas para
que nuestra salud mental no se vea afectada
y que podamos contribuir a una convivencia
sana. 

 

LAVADO E HIGIENE DE MANOS 
 Realizar lavado de manos con agua y jabón:
a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).
b. Cuando las manos están visiblemente sucias.
c. Antes y después de ir al baño.
d. Antes y después de comer.
e. Después de estornudar o toser.
f. Antes y después de usar tapabocas.
g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o
realizar el manejo de sus alimentos.
El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén
visiblemente limpias

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
El distanciamiento será mínimo de 1 (un) metro entre cada persona.
Se reitera la importancia de guardar distancia, evitar aglomeraciones en los eventos en 
lugares cerrados e igualmente se realiza distanciamiento en espacios al aire libre.
No se exige esto para grupos familiares pero igual se reitera la importancia de hacerlo. 

MEDIDAS 
GENERALES

VENTILACIÓN 
 -Todos los ambientes poseen flujo de aire natural. 
-Se realiza un estudio del aforo mínimo de los espacios para
minimizar riesgos y poder evaluar las condiciones óptimas de
ventilación.
-Se propicia la realización de actividades al aire libre para evitar
riesgos de contagio. Se realizan actividades como caminatas,
campamentos y expediciones temáticas.
-En caso de realizar actividades en espacios cerrados se tendrán
puertas y ventanas abiertas o se tendrán en cuenta medidas
pertinentes para que exista buen flujo de aire natural. 

USO DE TAPABOCAS 
Según Decreto 298/2022 se retira el uso obligatorio de TAPABOCAS en espacios abiertos o
al aire libre para las ciudades y municipos que alcancen la cobertura de vacunación por
COVID-19.  En lo posible se usarán tapabocas quirúrjicos. De igual forma se podrá quitar el
tapabocas en los recorridos en la naturaleza siempre y cuando no exista interacción con las
demás personas.
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VACUNACIÓN COVID 
 -Se exigirá el cumplimiento de la presentación del carné
de vacunación o certificado digital de vacunación, como
requisito para su ingreso a eventos presenciales de
carácter público o privado que impliquen asistencia
masiva y bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y
actividades de ocio, así como escenarios deportivos,
parques de diversiones y temáticos, museos y ferias, por
parte de todos los asistentes y participantes. El esquema
completo no incluye la dosis de refuerzo.

Fuente: Resolución 350 de 2022



MEDIDAS 
GENERALES

 -Distanciamiento físico y social mínimo de un metro entre
persona y persona.
- Uso obligatorio de tapabocas.
-Todas las personas deben realizar el correcto lavado de
manos con agua y jabón antibacterial durante 20 a 30
segundos por lo menos cada tres horas o cuando las manos
estén contaminadas con secreción respiratoria después de
toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando
estén visualmente sucias.
- Evitar usar las manos para cubrirse al toser o estornudar,
evitar tocarse la cara, boca, nariz u ojos.

 
-Se realiza desinfección de superficies de manera frecuente con alcohol
antiséptico al 70%. 
-No acercarse a la oficina si presenta fiebre, tos, secreciones nasales, fatiga,
dificultad para respirar o malestar general. 
-Evitar contacto físico, no dar la mano, no dar besos ni abrazos. 
-Evitar  aglomeraciones.
-Reuniones de manera virtual. (En caso de los colaboradores que tengan
morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de
coronavirus Covid-19 se le asignarán sus labores por la modalidad de
teletrabajo.

-Se realiza lavado de manos previo al contacto con el cliente o
proveedor. 
-Se dispone de brochure e información electrónica para minimizar
la presencia de los clientes o proveedores en la oficina. 
-Se realiza envío de comprobantes y demás documentos de
manera electrónica, sólo se entregarán en físico en caso de ser
estrictamente necesarios como el caso de facturas o documentos
que deban ser firmados personalmente.
- Los pagos se realizan de forma electrónica o en efectivo con los
respectivos protocolos de lavado de manos y desinfección.

INTERACCIÓN
CON TERCEROS (CLIENTES,
PROVEEDORES, SOCIOS
ETC)

EN LA OFICINA 
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PREVIO AL EVENTO 

-Reducción en la capacidad de carga física para desplazamiento y acomodación de
visitantes. Todos los eventos tendrán cupos limitados de acuerdo a la actividad
que se vaya a realizar y a la capacidad de carga permitida, así como a las
condiciones de los lugares en dónde se vayan a realizar. 
-Se realiza publicidad a través de redes sociales y marketing digital, evitando la
distribución de material físico. 
-Se realiza la reserva y pago del campamento, recorrido o excursión por medios
electrónicos. Al momento de hacerlo la persona recibirá un correo electrónico
con toda la información referente a la actividad, recomendaciones y protocolos
para prevenir el contagio de Covid-19. Se recibirán pagos en efectivo con los
respectivos protocolos de desinfección y lavado de manos. 
-Se realiza desinfección previa con desinfectante de actividad virucida (amonio
cuaternario) a todos los elementos que se utilizarán como carpas, colchones,
cámaras, binoculares, walkie talkies, mapas, celulares etc así como de los
lugares de acomodación y zonas comunes. 
-Se exige el uso obligatorio de tapabocas en los espacios cerrados y en los cuales
se tenga interacción, teniendo en cuenta el correcto uso tapando nariz y boca.
-Se solicitará que asistan ligeros de equipaje, con ropas cómodas y de cambio. Todo
material que entre y salga del espacio natural será desinfectado.  
-Se pondrá en conocimiento de los visitantes este protocolo de bioseguridad
previamente al inicio de la actividad, así como las normas que establezca el destino
al cual se dirige.

 

-Al inicio de cada recorrido se aplicará la encuesta de autoevaluación de 
síntomas y declaración de enfermedades preexistentes de alto riesgo para 
Covid-19 para fines de rastreo de contactos en caso de contagio. 
-Se realizará desinfección  carpas, colchones, morrales y demás elementos, así 
como aplicación de alcohol glicerinado al 60% antes de ingresar al vehículo y 
antes de ingresar a los sitios de acomodación. 
-Se exigirá el distanciamiento social de 1 metro dependiendo del lugar. 
-Se exigirá el uso obligatorio de tapabocas en los espacios cerrados y en los
cuales se tenga interacción. Teniendo en cuenta el correcto uso tapando nariz y 
boca.
-Se les permitirá circular únicamente por los senderos establecidos y zonas de
acomodación. 
-Habrá lavado de manos permanente con agua y jabón, uso de gel antibacterial 
y cumplimiento de las medidas para estornudar o toser.
-En los sitios de acampada y pernoctada se contará con las zonas de 
desinfección y lavado de manos.
-Se evitará el contacto con mascotas de la comunidad.
-Los alimentos y bebidas serán preparados con todas las normas de higiene 
máximas de seguridad. 
-Se tendrá en cuenta el uso de productos de desinfección autorizados por la
Organización Mundial de la Salud.

INTERACCIÓN
EN LOS RECORRIDOS Y 
EVENTOS TURÍSTICOS

DURANTE EL EVENTO
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INTERACCIÓN
EN LOS RECORRIDOS Y 
EVENTOS TURÍSTICOS

-Se realizará capacitación a todos los colaboradores tanto administrativos
como operativos de CAMPING MONTAÑERO SAS BIC para darle cumplimiento al 
protocolo de Bioseguridad. 
-Se deberá informar al inicio de cada actividad el protocolo de bioseguridad
establecido.
-Se realizará la socialización y sensibilización acerca de las buenas prácticas 
en higiene teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad sanitaria. 
- Se elaborará e implementará un plan de acción en donde se identifiquen las
alternativas para prevenir y mitigar los riesgos asociados con el contagio de
COVID-19.
-Se estipulará un mecanismo de respuesta ante un posible caso de contagio 
por COVID-19.

-Desinfectar los elementos y equipos utilizados. 
-Lavado de manos constante.
-Realizar el almacenamiento y separación de residuos. 
-Al llegar a casa lavar la ropa ya usada y realizar protocolo de desinfección.

PLAN DE COMUNICACIONES 

DESPUES DEL EVENTO
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PLAN DE 
CONTINGENCIA 
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1- Previo al evento 

-Se realiza una encuesta  de autoevaluación de
síntomas y declaración de enfermedades
preexistentes de alto riesgo para covid-19  así
como una encuesta de condiciones de salud. Se
dan indicaciones frente al uso obligatorio del
tapabocas en espacios cerrados, el lavado e
higiene de manos y el distanciamiento. Existe
flexibilidad en estas políticas con base en el
Decreto 298 de 2022.

2- Durante el evento

-En caso de que alguna de las personas
presente síntomas relacionados con COVID-
19 durante el evento o el recorrido al aire
libre, se validará si son síntomas persistentes
para así poder tomar una decisión frente a su
participación en el evento. 

3-Después del evento

Se realiza seguimiento a la persona o
personas que presentaban síntomas en el
recorrido. Se deja como constancia la
encuesta tomada inicialmente para
determinar en dónde se originó el contagio y
si el equipo de trabajo y demás asistentes de
la actividad deben tomar medidas como
aislamiento preventivo. 



Llegada al punto de encuentro.
Tomar el transporte contratado por 
CAMPING MONTAÑERO SAS BIC.

Uso obligatorio permanente de tapabocas  
(cubriendo nariz y boca).
Evitar utilizar el celular.
Pagar los valores exactos o desinfectar con 
alcohol el cambio.
Evitar tocar ojos, nariz o boca.
No consumir alimentos durante el recorrido.
No tocar las barras de agarre, pasamanos, 
manijas de puertas exteriores e interiores, 
seguros de bloqueo y otras superficies. En
caso de entrar  en contacto con estas, 
desinfectar manos con alcohol glicerinado o 
gel antibacterial y lavarlas con agua y jabon 
apenas se llegue al destino. 

Se planean las rutas y eventos con dos 
alternativas:

1.
2.

En caso de tomar transporte público tener en 
cuenta lo siguiente: 

RECOMENDACIONES EN 
EL USO DE TRANSPORTE 
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Uso obligatorio permanente de tapabocas  
(cubriendo nariz y boca).
Evitar tocar ojos, nariz o boca.
No consumir alimentos durante el recorrido.

Uso obligatorio permanente de tapabocas 
(cubriendo nariz y boca).
Evitar utilizar el celular.
Evitar tocar ojos, nariz o boca.
No consumir alimentos durante el recorrido.
Se dispondrá de alcohol glicerinado para la 
desinfección de manos así como agua limpia, 
jabón y toallas desechables al llegar al destino.
Se contratan vehículos con buena ventilación. 

En caso de tomar transporte particular o familiar 
tener en cuenta lo siguiente: 

En caso de tomar el transporte contratado por la 
agencia: 

RECOMENDACIONES EN 
EL USO DE TRANSPORTE 
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 
 SG-SST

 -Se establece una Encuesta de auto reporte diario de condiciones de salud
para los trabajadores y visitantes, la que contendrá un registro del estado
de salud de las personas al ingresar y al salir de la empresa.
-Se fomenta el autocuidado y consciencia para con los demás. 
-Se crean estrategias para el manejo de casos positivos por COVID-19. 
-Se toman medidas de aislamiento preventivo para evitar la expansión del
virus. 

ESTABLECER EL CANAL DE INFORMACIÓN ENTRE EL
EMPLEADOR, LA EPS, LA ARL Y EL TRABAJADOR PARA
QUE INFORME CUALQUIER SOSPECHA DE SÍNTOMA
O CONTACTO ESTRECHO CON PERSONAS
CONFIRMADAS CON COVID-19 Y MANEJARLO DE
MANERA CONFIDENCIAL.

DIFUNDIR TODA LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS SINTOMAS Y CUIDADOS
A TENER EN CUENTA PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DIFUNDIR INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA
ETIQUETA AL TOSER, ESTORNUDAR E
INTERACCIONAR CON LOS DEMAS. 

DREALIZAR MONITOREO DEL DEBIDO USO DE LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COMO TAPABOCAS,
ALCOHOL Y LAVADO DE MANOS CONTINUO. 



Desde Camping Montañero SAS BIC propendemos al

establecimiento e implementación de buenas prácticas

ambientales en cada una de las áreas de gestión y

operación de las actividades de la empresa, todo está

orientado a garantizar que no se produzca el más leve

impacto dentro de los espacios naturales donde ejercemos

las actividades. No permitimos el uso de recursos naturales

por parte de los visitantes como no sean los cuerpos de

agua y los productos que les ofrezcan las comunidades o las

personas que los van a atender. Minimizamos la producción

de residuos sólidos los cuales serán clasificados en

orgánicos e inorgánicos, reciclables y no reciclables y

acopiados en diferentes bolsas. Transitamos por los

senderos que están demarcados y ya construidos por la

comunidad y establecemos los sitios de camping

definiendo las áreas de baño alejadas del campamento y de

los cuerpos de agua.

-PLANIFICA Y PREPARA TU VIAJE CON
ANTICIPACIÓN.

-VIAJA Y ACAMPA SOBRE SUPERFICIES ESTABLES Y
RESISTENTES .

-DISPON DE LOS DESPERDICIOS DE LA MANERA
MÁS APROPRIADA.

LEAVE NO TRACE - NO DEJES RASTRO

PRINCIPIOS 

-DEJA LO QUE ENCUENTRES.

-MINIMIZA LOS IMPACTOS DE LAS FOGATAS.

-RESPETA LA VIDA SILVESTRE.

 

-SÉ CONSIDERADO CON OTROS VISITANTES

VEN Y DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE DE FORMA RESPONSABLE Y
SOSTENIBLE EN LA NATURALEZA. 

¡BIENVENIDOS A CAMPING MONTAÑERO!



ANEXO 1 FORMATOS DE SEGUIMIENTO
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ANEXO 1I FORMATO REGISTRO DE LIMPIEZA 
CARPAS, COLCHONES Y SLEEPING 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
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DE LA PANDEMIA POR COVID-19

ANEXO 1II PLANILLA ASISTENCIA A 
CAPACITACIONES 



EL PRESENTE PROTOCOLO HA SIDO ELABORADO CON BASE 
EN LA RESOLUCIÓN 350 DE 01 DE MARZO DE 2022 Y EL 
DECRETO 298 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022.


