
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD
Los protocolos  pueden tener modificaciones de acuerdo las 
disposiciones de las autoridades nacionales e internacionales.   



El turismo representa una actividad económica muy 
importante en nuestro país y en el mundo, dada la pandemia 
generada por el COVID-19 somos conscientes de la necesidad 

de volcar nuestros esfuerzos para generar y promover un 
turismo responsable y seguro en razón a la prevención del 

contagio.

Es por lo anterior, que All Reps se acoge a las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional y desea brindar a 

nuestros clientes, proveedores, aliados y colaboradores la 
seguridad de estar alineados con las autoridades 

competentes en salud aplicando las medidas necesarias en 
todas nuestras actividades y operación; de igual forma 

exigiéndolo a los diferentes prestadores de servicios turísticos 
en Colombia con los que trabajamos. 

El bienestar de nuestros turistas es una prioridad para All 
Reps y el presente protocolo tiene por objeto dar a conocer las 
recomendaciones y medidas de prevención implementadas 
en los diferentes servicios confirmados en los programadas 

turísticos y las concernientes para los viajeros.

Deseamos para nuestros turistas una experiencia de viaje 
inolvidable y confiable en los diferentes destinos que 

ofrecemos.

Su aplicación es un compromiso de todos.

Contamos con su apoyo, 

Odalys Bautista Nicolas Ortíz



Disfruta 
tu viaje

Se aplicará un formulario para conocer el estado de salud de 
los pasajeros días  previos al viaje, durante el viaje y después 
de terminado.

Se informará cualquier novedad que se presente durante la 
prestación de los servicios relativa a COVID-19.  

Solicitamos descargar la aplicación móvil de All Reps, donde 
estará toda la documentación de su viaje y los protocolos de 
bioseguridad de la compañía. 

También, podrá descargar en el celular la aplicación 
“Coronapp”, dispuesta por el Gobierno Nacional para el 
registro y el reporte de síntomas; así mismo tiene como fin 
conocer la información actualizada sobre el coronavirus en 
todo el país.

En dado caso que algún pasajero presente síntomas 
sospechosos de COVID-19, procederemos a reportar al 
Ministerio de Salud (Línea 195) y mediante la aplicación 
“Coronapp”,y seguiremos las instrucciones que nos indiquen.

Con los protocolos y medidas de seguridad adoptadas por los 
diferentes prestadores de servicios, los turistas contarán con 
una máxima protección durante su viaje:



Durante los recorridos
y visitas a sitios turísticos
Se deben seguir los protocolos que ha implementado cada sitio o lugar turístico, de 
acuerdo con las medidas adoptadas por cada zona o destino y serán informados 
por el guía antes de iniciar el servicio.
Los recorridos o visitas que cuentan con el servicio de guianza tendrán unas 
medidas especiales: 

El guía hará uso de los elementos 
de protección personal como 
tapabocas, careta y lavado de 
manos antes y después de cada 
servicio

1 2 Información permanente sobre el 
destino relativa a COVID 19, 
buscando referencia en la 
aplicación Coronapp.  
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Se dispondrá de puntos de 
recolección de residuos 
biológicos.

Tenemos dispuesta la opción de 
pago mediante modalidad QR, 
para el pago de los servicios 
adicionales que desee adquirir 
el turista.

Los grupos serán limitados 
según las disposiciones del 
gobierno Colombiano y los 
lugares de interés a visitar. Se 
mantendrá un a distancia  de 2 
metros durante las caminatas y 
de 4 metros en puntos de 
descanso, debidamente 
señalizados.

La guianza se prestará con 
dispositivos de audio para 
facilitar la comunicación y 
recepción de la información 
que se brinda del destino, estos 
dispositivos contarán con todas 
las medidas de sanidad para su 
uso.

El guía hará la toma de la 
temperatura al iniciar el servicio 
y registrará la temperatura en la 
herramienta online de la 
compañía. 
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Información de las normas de 
bioseguridad establecidas en cada 
destino o lugar a visitar, antes de 
iniciar el recorrido.

Se tendrá en cuenta la capacidad 
máxima permitida de los vehiculos



All Reps coordinará la recepción, 
asistencia del viajero, toma de 
temperatura y la entrega de una 
bolsa de material reciclado que 
contiene elementos de protección 
personal.

A la llegada del 
turista a nuestro 
país

Vuelo aéreo 
desde su lugar 
de origen

El viajero debe aplicar las normas y 
protocolos establecidos tanto en el 
aeropuerto del lugar de origen 
como el de la aerolínea con la que 
vuela.



Es recibido por el transportista con 
un aviso que indica su nombre y 
portará los debidos elementos de 
protección de uso personal como 
son tapabocas y gel antibacterial. 

El vehículo estará dotado para uso 
general de alcohol, gel antibacterial, 
tapabocas de repuesto. 

El transportista le recibirá y facilitará 
su ingreso al vehículo abriendo las 
puertas,  recibirá las maletas y hará 
la desinfección con alcohol de las 
maletas y la ubicará en el baúl del 
vehículo.

Durante el 
traslado 
hacia su punto 
inicial 
de alojamiento

SOMOS TU MANO AMIGA

MÁS DE 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

En el hotel
El transportista le abrirá las 
puertas del vehículo cuando 
lleguen al hotel y le entregará al 
pasajeros sus maletas. 

Dentro del hotel se aplican los 
protocolos y normas establecidas 
por el establecimiento hotelero.



El prestador del servicio cuenta con 
los requisitos establecidos para 
prestar el servicio ya sea para 
individuales o para grupos, tanto en 
normas de calidad como de 
bioseguridad, establecidas para el 
sector de transporte.

Se tiene en cuenta el distanciamiento 
de pasajeros exigido.

Todos los residuos biológicos 
(pañuelos, toallas desechables, 
tapabocas, guantes u otros) se 
depositan en bolsas rojas, hasta su 
disposición final al terminar el 
servicio.

Los vehículos son desinfectados antes 
y después de prestado cada traslado.

Translados

Restaurantes
All Reps trabaja únicamente con 
restaurantes que cumplen con los 
protocolos de seguridad requeridos 
por el Gobierno Colombiano y cuyas 
practicas garantizan la protección de 
los turistas.

Se aplican los protocolos y normas 
establecidas por el establecimiento, 
los pasajeros serán informados de 
dichos protocolos con anterioridad.

En el caso de restaurantes al interior 
de los hoteles, es responsabilidad del 
establecimiento hotelero la aplicación 
del protocolo de bioseguridad.



Deberes del 
turista
Aplicar correctamente los protocolos y medias 
que le han sido informadas para el disfrute de 
los servicios incluidos en su itinerario.

Hacer uso de los elementos de 
protección entregados por All Reps y 
lo demás entregados por los 
diferentes prestadores de servicios 
durante el viaje.

Reportar a All Reps cualquier novedad 
del estado de salud durante la 
realización del viaje.

Brindar información veraz y completa 
sobre el estado de salud relativa a 
síntomas del COVID-19.

La prioridad de All Reps es la salud y 
seguridad de nuestros clientes por tanto, 
algunos servicios pueden ser modificados 
o cancelados en caso que no se pueda 

garantizar la seguridad de los pasajeros.

Es responsabilidad de todos cuidar nuestra 
salud y la de nuestra comunidad. 




