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LAS TOUR OPERADORAS Y GUIAS DE 

GUANAJUATO ANTE EL COVID 19 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

El objetivo de este manual es generar criterios base para que 

las empresas de Turismo de Naturaleza puedan crear y personalizar 

protocolos de seguridad aplicables ANTES, DURANTE y DEPUÉS de 

la experiencia turística que ofertan, incluyendo al turística, al 

recurso humano, la infraestructura y el equipamiento de la 

empresa para una gestión eficiente de la crisis. Otorgando 

seguridad e higiene al turista para que disfrute de manera 

consciente y responsable.  

Impulsaremos al turismo de naturaleza en estado de 

Guanajuato a la mejora continua y profesionalización del 

segmento a través de la incorporación de buenas prácticas. 
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ANTES DE LA ACTIVIDAD 

RESERVACIONES 

• El tour operador o guía deben coordinarse con otras 

organizaciones prestadoras u operadoras de turismo de 

aventura y naturaleza de la zona para evitar aglomeraciones, 

así como con las autoridades competentes, para un uso 

ordenado y seguro de los espacios públicos. 

• Antes de la reserva debe facilitarse al cliente el documento 

donde conste la prestación del consentimiento informado, 

solicitarle su aceptación recalcando la importancia de 

respetar en todo momento las indicaciones para garantizar 

la seguridad higiénico-sanitaria de las organizaciones, sus 

trabajadores, sus usuarios, residentes e instalaciones en las 

que se realicen las actividades. 

 

• Al proceso de reservaciones se le tiene que agregar las 

siguientes preguntas: 

- ¿Padeció de Covid19? Si la respuesta es si ¿Hace cuanto 

lo dieron de alta? 

- ¿Ha viajado al extranjero en los últimos 2 meses? 

- ¿Ha estado en contacto directo con algún caso de 

Covid19? 
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• La organización determinará y comunicará a los grupos de 

interés sus políticas de aceptación y/o expulsión de la 

actividad para los clientes que no cumplan las normas de 

prevención higiénico sanitarias requeridas. 

 

• Dentro de las indicaciones para el turista, se le pedirá portar 

con cubrebocas al momento se llegar a las instalaciones. 

 

• Es necesario la realización de operaciones con un grupo no 

máximo de 10 personas por tour para tener un mejor manejo 

e higiene. 

 

• Adaptación de formatos e información. 
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DURANTE DE LA ACTIVIDAD 

 

PARA EL TURISTA 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, o bien, 

usar soluciones a base de alcohol gel al 70%. 

 

• Cubrirse la nariz y boca al toser y/o estornudar, con un 

pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 

 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo 

desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y 

tirarla a la basura y después lavarse las manos 

adecuadamente. 

 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, 

boca y ojos. 

 

• Uso obligatorio de cubrebocas cuando no se pueda aplicar el 

criterio de sana distancia. 

 

• Evitar el intercambio de objetivos entre personas. En caso 

necesario, desinfectar objetos y manos antes y después de 

usarlos. 

mailto:contacto@atnag.com
http://www.atnag.com/


 

   contacto@atnag.com 

www.atnag.com 

6 

 

 

 

• Cuando se tenga contacto con dinero, proceder al lavado de 

manos con agua y jabón o gel antibacterial. 

 

TOUR OPERADOR Y TURISTA 

• Se le debe comunicar al turista La necesidad de respetar en 

todo momento las indicaciones de los trabajadores de la 

organización y todas las medidas comunicadas para el 

correcto desarrollo de la actividad y de acuerdo con el 

protocolo de seguridad para la realización de actividades 

destinado a evitar el contagio por COVID 19. 

 

• El material no podrá ser compartido entre clientes o entre 

trabajadores y clientes si no ha sido debidamente 

desinfectado entre uso y uso como, por ejemplo: cascos, 

chaleco salvavidas, bastones, trajes de neopreno, etc. 

 

• En caso de que la organización realice transporte privado en 

sus vehículos cumplirse las medidas dictadas por las 

autoridades competentes. 
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EQUIPO CONTRA COVID19 EN LA TOUR OPERADORA 

Para este regreso a labores es necesario adquirir equipo para 

prevenir cualquier tipo de contagio antes y durante las actividades, 

al igual que al finalizar se debe desinfectar todo el material 

utilizado. 

• Es obligatorio contar con un termómetro infrarrojo como 

equipo de operaciones. Aunque el turista indique que no haya 

padecido Covid19 o tenido contacto con alguna persona que 

lo padezca o padeció, se someterá a evaluación bajo 

termómetro infrarrojo para que el tour operador cuente con 

el respaldo necesario para brindar servicio. 

 

Ilustración 1. Ejemplo de termómetro infrarrojo. 
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• Cubrebocas desechable y/o neopreno de 3 capas para el staff 

al momento de recibir al turística o grupo de turistas y 

realizar la revisión y saneamiento necesario antes de iniciar 

con la actividad. 

  

Ilustración 2. Ejemplo de 

cubrebocas desechable. 

Ilustración 3. Ejemplo de 

cubrebocas de neopreno de 3 

capas. 

 

• Contar con despachadores de gel anti bacterial en las 

instalaciones donde se tiene el primer encuentro con el 

turista, al igual que contar con dispensadores de gel anti 

bacterial portátiles para estar brindando al turista y al staff 

durante el desarrollo de la actividad. 
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Ilustración 4. Ejemplo de 

despachador de gel anti 

bacterial. 

Ilustración 5. Ejemplo de 

despachador portátil de gel 

anti bacterial. 
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AL TERMINAR LA ACTIVIDAD 

Limpieza del equipo de logística 

• Limpieza y desinfección de superficies: limpieza de locales, 

depósitos/almacenes e instalaciones empleadas para la 

práctica de actividades de turismo aventura y de naturaleza 

detallando por cada superficie a limpiar los productos a 

utilizar y las frecuencias de limpieza y desinfección. La 

limpieza de superficies debe realizarse con productos 

desinfectantes autorizados. 

 

• Limpieza y desinfección de materiales y medios de 

transporte: debe determinarse el protocolo de limpieza para 

aquellos materiales y medios de transporte que utilicen por 

los clientes y/o trabajadores como por ejemplo chalecos 

salvavidas, cascos, neoprenes, embarcaciones, etc. 

identificando el material y explicando la forma en la que se 

realiza la limpieza, desinfección y la 

guarda/estiba/almacenaje. 

 

• Productos de limpieza: se utilizarán productos desinfectantes 

autorizados que se encuentran en el mercado y que se 

encuentren debidamente autorizados por las autoridades 

sanitarias. Cuando no exista un producto de desinfección 

autorizado y de demostrada eficacia los materiales y  
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superficies se deben lavar con agua y jabón. Los materiales 

que se laven con agua y jabón se deberán dejar en cuarentena 

el tiempo recomendado por el fabricante. 

- No se debe mezclar detergente con solución clorada. 

- En caso de utilizar productos de doble acción 

(detergente/ desinfectante), no es necesario el proceso 

de desinfección posterior. 

- La solución de detergente y agua debe ser renovada 

entre el proceso de limpieza entre áreas, tantas veces 

sean necesario. 

- Los elementos utilizados en la limpieza deben estar 

limpios y en buen estado, de lo contrario deben 

descartarse.  

- Los trapos del piso, paños para limpieza o jaladores 

deben ser lavados luego de su uso con agua caliente y 

desinfectados. 

- Los baldes después del uso de una vez lavados y 

desinfectados deberán colocarse boca abajo. 
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