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NOSOTROS

En Go Natural Explorers, la salud y el bienestar de nuestros invitados y

colaboradores son esenciales, es por ello que hemos creado el siguiente

manual para la implementación de las medidas sanitarias necesarias para la

prevención ante el COVID-19 en nuestro reinicio de operaciones.

Misión

Proteger la salud y el bienestar de nuestros invitados y colaboradores ante la

situación de la propagación del COVID-19.

Objetivo

Modificar y mejorar los procedimientos para la prestación del servicio,

adecuando la limpieza y desinfección de nuestras locaciones, unidades de

transporte, equipo de aventura y colaboradores, reduciendo el contacto entre

personas y objetos.

Agentes de Protección

Cada área de trabajo contará con un agente designado para asegurar la

protección sanitaria de nuestros invitados y colaboradores, quienes deberán

velar que los procedimientos que en este manual se explican, sean llevados a

cabo correctamente.
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CASOS  COVID - 19

En caso de que un invitado o colaborador presente síntomas (fiebre, tos seca,

dificultad para respirar, cansancio y fatiga) relacionados con el coronavirus, el

comité de "Agentes de Protección Sanitaria" deberá:

1..Definición Operacional

Cerciorarse que la persona cumpla con la definición operacional establecida

por la InDRE (consultar anexo).

2. Traslado y notificación

Si el invitado sospechoso no requiere de atención de emergencia, será de

obligatoriedad que a éste y sus acompañantes se les traslade de manera

inmediata a su hotel, notificando a su agencia de la situación y síntomas que

presenta así como al hotel.

Agentes de Protección Sanitaria

CASOS SOSPECHOSOS en invitados

3. Uso de cubrebocas

En caso de que no cuente con uno, facilitarle un cubrebocas al invitado e

informarle de su uso indispensable siempre que en todo momento, así como

explicarle del uso correcto del mismo.

4. Elemento de protección

El personal que haya estado en contacto con el invitado de caso sospechoso

deberá dirigirse a las oficinas, desechando los elementos de protección al

llegar a la oficina, y se deberán lavar las manos con agua y jabón y aplicarse gel

desinfectante, así mismo se le otorgarán días libres para su aislamiento.



CASOS COVID-19

CASOS SOSPECHOSOS en colaboradores

2..Aislamiento Domiciliario

Se deberá mantener al personal en aislamiento domiciliario hasta que los

servicios sanitarios valoren su situación y determinen las medidas a seguir.

3. Desinfección preventiva

Se procederá a la desinfección preventiva del puesto de trabajo y objetos en su

entorno que pudieran ser compartidos con el resto de los empleados.

4. Autoridades sanitarias

En caso de confirmarse el colaborador como positivo, serán las autoridades

sanitarias quienes investiguen los contactos con esta persona y comunicará a

la empresa y/o personas afectadas, las medidas preventivas a aplicar.

5. Seguimiento del caso

Mantenga contacto periódico, pero a distancia, con la o las personas

sospechosas para conocer su estado de salud y brindar la asistencia de la

empresa en la medida de lo posible.

6. Cuarentena

El departamento de recursos humanos debe controlar el cumplimiento del

periodo de cuarentena de los colaboradores con la posibilidad de infección o

enfermos de COVID-19.

Agentes de Protección Sanitaria

1..Aislamiento en Oficina

En el momento que alguno de los colaboradores presente síntomas durante su

jornada, se le aislará a la área designada para que se pueda proceder con la

toma de temperatura y test de síntomas. (ver anexo)



CASOS COVID-19

Croquis de aislamiento en oficina

Agentes de Protección Sanitaria



2. Comunicar desde el principio

 Notificar de manera inmediata a las agencias,

colaboradores, invitados y  dirección de la empresa

del caso que se este presentando de acuerdo a los

que estén involucrados, en el caso de los invitados,

informar sólo si estos tuvieron contacto con el caso

sospechoso.

Ante cualquier situación que afecte a la empresa en el contexto de la actual

situación sanitaria, a través del comité de "Agentes de Protección Sanitaria",

se ha definido una política de comunicación, así como un "Agente Portavoz"

para cada una de las áreas.

1..Generar confianza

El elemento primordial del comité es crear, mantener

o recuperar la confianza de las agencias, invitados y

colaboradores, salvaguardando en todo momento la

salud de los mismos.

COMUNICACIÓN
Agentes de Protección Sanitaria

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el flujo de comunicación

debe considerar los siguientes criterios:



6. Vocero Oficial

El "Agente portavoz" será el único responsable de

informar de los casos que surjan al vocero oficial de la

empresa, quien a su vez tendrá la responsabilidad de

comunicar a las áreas pertinentes y también de dar

seguimiento e informar del seguimiento a los casos.

3. Ser transparente

Es primordial la transparencia de la información entre

la empresa y las agencias, así como las autoridades

sanitarias, respetando en todo momento los datos

confidenciales de las personas con casos de sospecha

o confirmación, ya que no pueden hacerce públicos

por razones éticas y legales.

COMUNICACIÓN

4. Resolver las inquietudes

Proveer información a todos aquellos colaboradores e

invitados que deseen informaise sobre los temas que

aquejan su salud y la de sus familias.

5. Planificación

Se cuenta con un plan de acción para la gestión de

crisis ante una emergencia mayor.

Agentes de Protección Sanitaria



Se cuenta con un comité de "Agentes de Protección Sanitaria", los cuáles

están encargados de asegurarse que las medidas de protección sanitaria se

lleven a cabo de manera correcta en todas las áreas de la empresa, se ha

definido un "Agente Portavoz" para cada una de las áreas.

1..Preparse ante un posible contagio

Contar con un plan de acción ante posibles contagios de

colaboradores y de invitados.

FUNCIONES
Agentes de Protección Sanitaria

Las funciones que tienen estos agentes son las siguientes:

2. Comunicación

Contar con un plan de comunicación para informar a las áreas

pertinentes de las medias sanitarias y los casos que hayan

surgido.

3. Capacitación del personal

Realizar un plan de capacitación de colaboradores relacionado al

COVID-19 y a los nuevos procesos operativos y de salud que se

han implementado.

4. Auditorias

Realizar auditorias de seguimiento y control de protección y

prevención sanitaria, basándose en los protocolos

implementados en cada área. (consulta formato "AUPPS"



GUÍAS



INVITADOS

Para nosotros la salud y bienestar de nuestros invitados es nuestra máxima

prioridad, es por esto que se realizarán los siguientes protocolos con los

invitados:

1..Registro sin cupón

Pedir al invitado que muestre una identificación

para comprobar su reserva.

GUÍAS

RECEPCIÓN

3. Test de Salud

Aplicar a los invitados el test de síntomas de

infecciones respiratorias, siempre que el invitado

declare no haberlo respondido en las últimas 24

hrs. (consultar formato TEST DE SALUD)

2. Toma de temperatura

Se toma y registra la temperatura corporal de los

invitados previo a su ingreso a la unidad o

locación. Si ésta es mayor a 37.5º no se permitirá

su acceso o abordaje. (ver formato de registros)



5. Uso de cubrebocas

Pedir a los invitados que porten el cubrebocas

durante toda la excursión y antes de subir a la

unidad o ingresar a las locaciones. En caso de que

no cuente con uno, facilitarle un cubrebocas al

invitado e informarle de su uso indispensable

siempre que en todo momento, así como

explicarle del uso correcto del mismo.

6. Gel antibacterial

Pedir a los invitados que utilicen gel antibacterial

al subir y bajar de la unidad y lo apliquen en sus

objetos personales, e informar en donde podrá

encontrar dispensadores de gel cada locación a

visitar.

4. Información de protocolos

Informar a los invitados de los protocoles y

medidas de seguridad sanitarias que se les pedirá

que cumplan durante toda la excursión. (ver

anexo)

INVITADOS

GUÍAS



8. Carteles y señalizaciónes

Mostrar a los invitados los carteles y señalizaciones

que están dentro de la unidad o locación para su

cuidado sanitario, y pedirles que sigan las

recomendaciones y/o indicaciones que en estos se

mencionen.

INVITADOS

GUÍAS

9. Vista del Sitio web

Mencionar a los invitados que las medidas de

prevención y protocolos sanitarios se encuentran

disponibles en el sitio web para su consulta.

10. App "Guest Assist"

Mostrar a los invitados el cartel de la app "Guest

Assist" e invitarlos a que la descarguen.

7. Tapete desinfectante

Pedir a los invitados que antes de que ingresen a

la unidad  y locaciones usen el tapete

desinfectante.



INVITADOS

GUÍAS

ANEXOS
TEST DE SALUD



INVITADOS

GUÍAS

ANEXOS
PROTOCOLO PARA INVITADOS



PARQUE



1..Porta el uniforme completo

El personal de cocina deberá portar el uniforme

completo (uniforme, bata, guantes, cubrebocas y

careta) en todo momento y sobretodo en la

preparación de alimentos y bebidas.

2. Lavado de manos

Debe mantener un adecuado y frecuente cuidado de

higiene en manos, realizando el proceso de lavado

enseñado por lo menos cada 30 minutos y/o cuando

sea necesario. (ver anexo de proceso de lavado de

manos)

3. Desinfección de manos

El personal deberá usar desinfectante de manos antes

al ingresar y salir de la cocina y después de cada

lavado de manos. (ver anexo de proceso de

desinfección de manos)

RESTAURANTE

El personal que se encarga de prepara los alimentos de los invitados debe

cumplir con el siguiente protocolo:

PARQUE

COCINA - Personal



3. Limpieza y desinfección

En cocina se limpian y desinfectan líneas de

preparación de alimentos, y utensilios de cocina en

general después de cada uso. El programa de

limpieza y desinfección se realiza con el doble de

frecuencia y mayor intensidad, incluyendo elementos

de uso común

El personal de cocina tiene la obligación de procurar el cuidado, limpieza e

higiene de los utensilios que se utilizan para la preparación de los alimentos,

por lo que debe cumplir con el siguiente protocolo:

RESTAURANTE

PARQUE

COCINA - Utensilios

1..Manejo de los utensilios

Los utensilios de servicio no son tocados por la parte

que entra en contacto con los alimentos.

2. Lavado de charolas de servicio

Las charolas de servicio (box lunch) deben ser

limpiadas y desinfectadas después de cada uso.



1..Espacios designados

Indicar a los invitados que deberán sentarse por

grupos respetando las marcas en los asientos y mesas

dejando libres mesas y asientos para respetar la

distancia e 1.5 metros.

RESTAURANTE

PARQUE

RESTAURANTE

Se cuenta con un área designada para el consumo de los box lunch que

previamente se prepararon a los invitados. 

Los encargados de esta área deberán cumplir con el siguiente protocolo:

2. Limpieza y desinfección

El programa de limpieza y desinfección se realiza con

el doble de frecuencia y mayor intensidad, incluyendo

elementos de uso común

3. Limpieza y preparación

Cuando se concluye el servicio de los invitados, se

limpia y desinfecta todo el mobiliario y artículos

usados por los invitados en la mesa.



1..Almacenamiento de insumos

Los insumos que se requieran para la preparación de

los alimentos, se conservan a la temperatura que se

requiera según el insumo.

Los alimentos fríos preparados y listos para servirse se

conservan a una temperatura máxima de 7°C.

3. Protección / Empacado

Los alimentos preparados se mantienen, en todo

momento, protegidos en los contenedores de box

lunch desde su preparación hasta antes de iniciar el

servicio.

2. Conservado

Los alimentos fríos se exponen máximo 2 horas.

El personal de cocina deberá procurar la higiene en todo el proceso de

preparación de los alimentos, cumpliendo con el siguiente protocolo:

RESTAURANTE

PARQUE

ALIMENTOS



1..Comunicación

Se refuerza la comunicación verbal, sobre la

importancia de enjuagarse antes y después de entrar

a los cenotes. Se dispone de jabón líquido corporal en

el área de regaderas

2. Toallas

Se cuenta con el servicio de toallas para los invitados,

las cuáles se proporcionan completamente secas y

empaquetadas de manera individual.

Se tiene con la opción de renta o compra de las

mismas.

Las toallas son lavadas y desinfectadas de manera

diaria y no se repite el uso de la misma para otros

invitados en el mismo día.

Al finalizar su uso se cuenta con un contenedor

exclusivo para el depósito de toallas sucias.

Dado que en los cenotes existe contacto directo de la piel de los invitados con

el agua de los cenotes, los protocoles de higiene de esta área son reforzados,

teniendo el personal encargado de esta área la obligación de seguir el

siguiente protocolo:

CENOTES
PARQUE

LIMPIEZA



3. Manejo

Para el manejo de las toallas limpias y/o sucias, el

personal utiliza guantes de nitrilo o látex, evita en

todo momento sacudirlas y las transporta en bolsas o

contenedores herméticos

4. Limpieza y desinfección

El programa de limpieza y desinfección de elementos

duros y lisos en el área de los cenotes se realiza con el

doble de frecuencia de lo habitual. (ver anexo PLDC)

5. Productos de limpieza

Se utilizan productos adecuados, no contaminantes, a

fin de garantizar la limpieza y sanitización del área,

protegiendo las áreas naturales.

CENOTES

PARQUE



ÁREA  DE

LIMPIEZA



1..Protocolo de limpieza y desinfección

Realizar el protocolo de limpieza y desinfección con el

doble de frecuencia de lo habitual. (ver el anexo PLD)

2. Sanitización

Utilizar el dispersor electroestático  para la

desinfección y sanitización de las superficies en todas

las locaciones.

3. Solución clorada

En las tareas de limpieza y desinfección se hace uso

de solución clorada, recién preparada, con una

concentración de 10% de cloro líquido.

L IMPIEZA

El personal de limpieza es el encargado de salvaguardar la higiene de las

diferentes locaciones de la empresa, por lo que debe cumplir con el siguiente

protocolo:

LIMPIEZA

4. Ventilación

Las áreas cerradas son ventiladas y sanitizadas con el

doble de frecuencia de lo habitual.



7. Funcionamiento

Por lo menos una vez por turno se verifica el

adecuado funcionamiento de los dispensadores de

jabón, gel desinfectante, papel higiénico y secadora

de manos

5. Clasificación de artículos

Artículos específicos de limpieza son clasificados e

identificados por patrones etiquetas que eviten la

contaminación cruzada.

8. Agua

El correcto funcionamiento de sanitarios, lavabos y su

disponibilidad de agua se verifica con el doble de

frecuencia de lo habitual

6. Limpieza de artículos

Trapos, jergas y otros elementos de limpieza son

lavados y desinfectados después de cada uso.

9. Climas

Las áreas climatizadas mantienen una temperatura

adecuada, de entre 23 a 25 °C*

ÁREA DE LIMPIEZA



ÁREA DE LIMPIEZA

DESINFECCIÓN DE LOCACIONES

Se  cuenta con medidas de desinfección de las diferentes locaciones que

gestiona la empresa y se pide realizar los mismos procesos de desinfecciones

de las instalaciones que pertenecen a nuestros proveedores en las cuales se

lleve a los invitados.

- Restaurantes: puertas, mesas, bancas, plumas, dispensadores de

gel antibacterial barra de alimentos, contenedores de alimentos,

etc. (se entregará un box lunch por persona el cuál vendrá

previamente preparado con las medidas de seguridad sanitaria

correspondientes.

- Atención a Visitantes:  bancas, mostradores, mesas, plumas,

dispensadores de gel antibacterial, puertas.

- Baños y regaderas: puertas, manijas, lavamanos, bancas,

dispensadores de jabón, llaves, dispensadores de gel antibacterial,

dispensadores de toallas, interruptores de luz, 

- Casilleros: casilleros, llaves, manijas, dispensadores de gel

antibacterial.

- Sala de Foto:  computadoras, plumas, tablas, mostradores,

terminal de pago, interruptores de luz, etc.

- Cenotes: barandales, pasamos, etc.

PARQUE

Dentro del parque, se pone mayor atención en la desinfecciones de las

siguientes áreas de contacto:



Lass acciones de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se hacen

cada cambio de turno y al iniciar y finalizar el día de trabajo; se le proporciona 

a cada colaborador un kit de limpieza y desinfección para que limpien su lugar

de trabajo cada que regresen a su área.

ÁREA DE LIMPIEZA

OFICINA

Dentro de la oficina, se pone mayor atención en la desinfecciones de las

siguientes áreas de contacto:

- Escritorios: sillas, mesas, computadoras, teclado,

mouse, teléfono, plumas, libretas y dispensadores

de gel antibacterial.

- Superficies:  pasamanos, manijas, interruptores,

teléfonos, controles, mesas, cajones, tarjetas de

avisos, ganchos o percheros.

- Baños: manijas, interruptores, ganchos o

percheros, espejos, tapas, dispensadores de jabón,

dispensadores de papel, dispensadores de gel

antibacterial.

Se cuenta con dispensadores de gel antibacterial al 70%, en cada área de las

oficinas y se verifica de forma constante que cuenten con producto, rellenando

los dispensadores diariamente ó cada que sea necesario.



BAÑOS

Se pone mayor atención de lo habitual al área de los baños tanto de

colaboradores como de invitados, procurando que siempre cuente con lo

siguiente:

2. Jabón líquido para manos

Se asegura que se cuente con suficiente jabón líquido

para manos y que exista un correcto funcionamiento

del dispensador. Rellenando el mismo cada que sea

necesario.

3. Toallas para manos

Se asegura que se cuente con suficiente toallas de

papel desechable para manos y que exista un

correcto funcionamiento del dispensador. Rellenando

el mismo cada que sea necesario.

4. Gel Antibacterial

Se asegura que se cuente con suficiente del

desinfectante para manos y que exista un correcto

funcionamiento del dispensador. Rellenando el

mismo cada que sea necesario.

ÁREA DE LIMPIEZA

1..Papel de baño

Se asegura que se cuente con suficiente papel de

baño y que exista un correcto funcionamiento del

papel. Cambiando los royos cada que sea necesario.



2. Lavado de manos

Debe mantener un adecuado y frecuente cuidado de

higiene en manos, realizando el proceso de lavado

enseñado por lo menos cada 30 minutos y/o cuando

sea necesario. (ver anexo de proceso de lavado de

manos)

1..Porta el uniforme completo

El personal de limpieza deberá portar el uniforme

completo (uniforme, guantes, cubrebocas y careta) en

todo momento y sobretodo durante el proceso de

limpieza.

3. Desinfección de manos

El personal deberá usar desinfectante de manos antes

al ingresar y salir de la cocina y después de cada

lavado de manos. (ver anexo de proceso de

desinfección de manos)

La salud del personal de limpieza es muy importante, por lo que el personal

deberá seguir las siguientes indicaciones:

PERSONAL

ÁREA DE LIMPIEZA



2. Revisión periódica

Verifica de manera periódica el adecuado

funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel

desinfectante, papel higiénico y secadora de manos.

En caso de ser requerido, dispensadores y equipo es

reparado o remplazado de manera inmediata.

3. Agua clorada

Contar con agua debidamente clorada en todas las

instalaciones hidráulicas del establecimiento, con

rangos de concentración de 0.2 a 1.5 mg/L.

1..Funcionamiento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los

equipos de lavado y desinfección en todo momento

de la operación del establecimiento.

Debido a que la empresa cuenta con un proveedor externo de mantenimiento,

se le hace el requerimiento de cumplir con el siguiente protocolo:

MANTENIMIENTO

PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO



6. Sanitización

Utilizar productos adecuados para garantizar la

limpieza y sanitización de aires acondicionados y

espacios cerrados.

4. Disponibilidad de agua

El correcto funcionamiento de sanitarios, lavabos y su

disponibilidad de agua se verifica con el doble de

frecuencia de lo habitual.

5. Sistema de Ventilación

Se cuenta con un sistema de ventilación adecuado

que asegure una renovación suficiente del aire.

7. Registro

Las áreas climatizadas mantienen una temperatura

adecuada, de entre 23 a 25 °C*

MANTENIMIENTO



COLABORADORES



3. Elementos prohibidos

No se permite la portación de joyas, accesorios u

objetos ornamentales, a excepción de aretes de

dimensiones menores al lóbulo de la oreja,

particularmente a quienes se desempeñan en áreas

de atención y servicio directo.

4. Gel antibacterial

Al momento de checar entrada y salida, el personal

hace uso de gel desinfectante.

Junto al reloj registrador se encuentra un dispensador

de gel antibacterial.

2. Aseo e higiene

Presenta un adecuado cuidado y aseo de sus uñas.

PROTECCIÓN

El bienestar y salud de nuestros colaboradores es primordial, es por esto que se

le pide a los colabodradores cumplan con el siguiente protocolo:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL

COLABORADORES

1..Porta el uniforme completo

Todos los colaboradores deben portar el uniforme

completo (además del equipo de protección) en todo

momento.



7. Limpieza de área

Los colaboradores realizan con frecuencia el limpiado

y desinfección de sus áreas de trabajo y artículos

personales necesarios para el desarrollo de sus

actividades (ver indicaciones en la sección de área de

limpieza).

6. Lavado de manos

El personal se lava las manos por lo menos cada 30

minutos y/o cuando sea necesario, particularmente

después de toser, estornudar, tocarse la boca, nariz y

ojos, entre otros propios de la higiene personal.

5. Evita tocar

En todo momento el personal evita tocarse la cara,

particularmente ojos, nariz, y boca.

8. Saludos

Se prohibe el saludo de mano entre colaboradores,

inviatdos y personas externas.

9. Sana distancia

Se mantiene la sana distancia de 1.5 metros entre

colaboradores en todo momento.

PROTECCIÓN

COLABORADORES



Se les proporciona a todos los colaboradores equipo de protección personal de

acuerdo al nivel de riesgo en el área de trabajo a la que pertenezcan.

 

Niveles de Riesgo:
 

PROTECCIÓN

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- Bajo, todos aquellos que no tengan contacto directo con los

invitados y otras personas ajenas a la empresa (personal

administrativo y de oficina).

- Medio, aquellos que su campo de trabajo sea fuera de las

locaciones de la empresa y que no tengan contacto con invitados

(promotores, supervisores y agentes externos).

- Alto, todo personal que tenga trato directo con invitados (guías, staff

de parque, operadores, etc).

El equipo de protección personal es únicamente para el uso del colaborador al

que fue entregado, queda prohibido compartir, intercambiar, prestar o regalar

el equipo entre colaboradores.

Uso personal

COLABORADORES



- Cubrebocas, se les proporciona a todos los colaboradores

cubrebocas, el uso del mismo es de carácter obligatorio. Se

capacita a los colaboradores sobre el uso adecuado del

cubrebocas, sin dejar espacios en ninguna zona.

Equipo de Protección Personal:
 

- Careta, a los colaboradores que estén en trato directo con el

invitado, se les proporciona un protector facial además del

cubrebocas, el uso de este proporciona un nivel adicional de

seguridad para los invitados y colaboradores.

Las caretas son limpiadas constantemente, cada 30 minutos como

máximo.

- Guantes, a todos los colaboradores de limpieza y cocina, quienes

preparan el alimento de los invitados, se les proporciona guantes

además de su uniforme y bata (ésta última se lava diario).

Los guantes de nitrilo o látex son remplazados, como máximo,

cada 3 horas.

- Gel antibacterial, se les proporciona a todos los colaboradores

un contenedor con gel antibacterial, se cuenta con el mismo en

sus estaciones de trabajo y se rellena diariamente.



2. Cursos

Los cursos de capacitación tratan sobre las medidas

de protección y prevención sanitaria, las tareas de

limpieza de forma segura y el uso de equipo de

protección personal e higiene. Sumando un total de

10 horas.

3. Espacios asignados

Las reuniones entre turnos del personal, de cada área,

se realizan en espacios previamente asignados y con

el número de participantes adecuado para garantizar

la distancia de seguridad.

Todos nuestros colaboradores reciben capacitaciones relacionadas al COVID-19

y a los nuevos procesos operativos y de salud que se implementan (se adjuntan

certificados).

1..Sensibilización

El personal está sensibilizado sobre la importancia de

la adopción de medidas de prevención sanitaria en

sus actividades cotidianas.

4. Programas de higiene

Se promueve entre el personal la desinfección de

todas las superficies de contacto en sus áreas de

trabajo personal.

CAPACITACIÓN
COLABORADORES

CRITERIOS DE CAPACITACIÓN

1.5 m



Certificados:
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ESTADO  DE  SALUD

Para garantizar el estado de salud de los colaboradores, se realizan las

siguientes medidas:

COLABORADORES

1..Toma de Temperatura

Al iniciar y finalizar operaciones diariamente se le tomará la temperatura a

todos nuestros colaboradores a su ingreso a las instalaciones de la oficina.

Toda lectura de 38ºC o superior se considerará cómo sospechosa y se le

mandará a que se realicen la prueba de manera inmediata, retirándose así del

trabajo.

2. Revisión de Salud

Se estará vigilando diariamente el estado de

salud de nuestros colaboradores realizándoles

una serie de preguntas que nos ayuden a

asegurar que no tengan ningún síntoma

relacionado con el COVID-19 (dolor de cabeza,

ardor de garganta, escurrimiento nasal, tos,

dificultad para respirar, dolor o sensación de

presión en el pecho y cambio de color en el flujo

nasal) y ante cualquier duda se les mandará a

que se hagan una prueba. (ver anexo)



ESTADO DE SALUD

ANEXOS
TEST DE SALUD

COLABORADORES



TRANSPORTE

Para garantizar la seguridad de nuestros colaboradores se cuenta con el

servicio de transportación para nuestro personal, en el cuál se deberán seguir

las siguientes medidas preventivas.

COLABORADORES

1..Ocupación

on el objetivo de cumplir con la sana distancia, las unidades de transportación

de invitados llevarán únicamente el 60% de su capacidad, dejando 1 asiento

libre entre cada invitado.

2. Letreros

Se expone información gráfica de las medidas

básicas de prevención sanitaria al interior de las

unidades* (lavado constante de manos,

estornudo de etiqueta y desinfección de

utensilios personales)



4. Gel antibacterial

Antes de subir a la unidad, el operador le brinda a

cada usuario gel desinfectante, a base de alcohol al

70%*.

El gel desinfectante está disponible en todo

momento durante el traslado.

6. Cubrebocas

Dado que las unidades de transporte son espacios

reducidos y de uso prolongado, el uso de cubrebocas

es obligatorio para usuarios y personal de servicio, en

el tiempo que dure el traslado.

3. Toma de temperatura

La temperatura corporal del conductor y personal es

tomada y registrada antes de subir a la unidad.

5. Saludos

Se prohibe el saludo de mano entre colaboradores,

invitados y personas externas.

4. Prohibiciones

Se prohíbe el consumo de alimentos al interior de las

unidades.

ESTADO DE SALUD

COLABORADORES



OPERADOR



1..Desinfección de Unidades

La desinfección y sanitización de las unidades se realiza de manera diaria al

iniciar y finalizar cada servicio.

Al limpiar y desinfectar se pone mayor atención a las agarraderas, tapetes,

asientos y ventanas.

El operador tiene la obligación de limpiar y desinfectar la unidad después

de bajar los invitados de esta y antes de que los invitados suban

nuevamente a la unidad.

El proceso de limpieza y desinfección contempla volante, cinturones de

seguridad, apoyabrazos, controles de luz, sonido y ventilación, paredes

adyacentes y ventanas, parte trasera de los asientos, compartimentos de

equipaje, pasa manos y áreas de contacto en general.

Se incrementan las medidas de limpieza,  desinfección y sanitización de las

unidades de transporte.

TRANSPORTACIÓN
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- Gel antibacterial, se cuentan con dispensadores de gel anitbacterial en

todas las unidades, se le pide a los invitados tomar un poco antes de subir a la

unidad,  dicho dispensador se rellena diariamente.

2. Equipo de Higiene

Todas las unidades cuentan con el siguiente equipo de higiene:

- Tapete Desinfectante:  los invitados deben pisar el tapete desinfectante al

subir a la unidad.

OPERADORES



2. Ocupación en Unidades

Con el objetivo de cumplir con la sana distancia, las unidades de

transportación de invitados llevan únicamente el 60% de su capacidad,

dejando 1 asiento libre entre cada invitado.

Para los invitados que viajen en pareja o familia se les permite sentarse juntos

en la transportación dejando el espacio requerido entre familias.

 

TRANSPORTACIÓN

Capacidad por Tipo de Unidad:

12 pax

Ocupación: 7 pax

15 pax

Ocupación: 10 pax

19 pax

Ocupación: 12 pax

33 pax 53 pax 61 pax

Ocupación: 20 pax Ocupación: 32 pax Ocupación: 37 pax

Van: Toyota Van: Hiace Van: Sprinter

Middi Bus Bus Bus
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PROVEEDORES



3. Equipo

Se asegura que los proveedores cuenten con equipo,

instrumento y material adecuado para realizar sus

actividades, así como también hagan uso adecuado

del equipo de protección personal.

2. Gel antibacterial

Se proporciona gel desinfectante, a base de alcohol al

70%, desde el punto de control de acceso vehicular.

PROVEEDORES

Como empresa contamos con un protocolo de atención a proveedores en el

cuál se debern tomar las siguientes medidas:

1..Recepción

La recepción de proveedores es programada de forma

tal que bajo ninguna circunstancia se atiende a más

de un proveedor al mismo tiempo.

4. Toma de temperatura

La temperatura corporal de los proveedores es

tomada y registrada a la entrada de la oficina.

5. Área de recepción

Se ha establecido un área de recepción lo más aislada

posible y cercana a la entrada.



8. Insumos alimenticios

Se evita en todo momento el contacto directo o

indirecto de los insumos alimenticios (en

contenedores) con el piso*

9. Revisión vehicular

Se verifica que el vehículo y, en especial, el área de

contacto con los productos se mantiene limpia y

desinfectada.

6. Limpieza

Los productos son verificados, asegurándose de su

integridad y limpieza.

7. Sanitización

Todo producto que ingrese a las instalaciones es

previamente sanitizado.

PROVEEDORES



Debido a la naturaleza de nuestro negocio, contamos con un gran número de

proveedores, a los cuáles se les pide que cumplan con ciertos requisitos para la

atención a nuestros invitados, ya sea con ayuda de su producto o servicio, o en

su propio establecimiento, a continuación las medidas que se les pide que

cumplan:

2. Comunicación de las medidas

La información de las medidas de protección y

prevención sanitaria adoptadas por la empresa se

comunican de forma oportuna a las empresas aliadas.

3. Toma de temperatura

La temperatura corporal del personal aliado es

tomada y registrada diariamente por la empresa

aliada.

4. Gel antibacterial

Se pide a las empresas que cuenten con gel

desinfectante en cada área de sus locaciones para el

uso por nuestros invitados.

ALIADOS

1..Certificación

Las empresas aliadas cuentan con la Certificación SIT.

EMPRESAS ALIADAS



3. Exposición de letreros

Las unidades exponen información gráfica de las

medidas básicas de prevención sanitaria en su

interior* (lavado constante de manos, estornudo de

etiqueta y desinfección de utensilios personales)

6. Cubrebocas

Dado que las unidades de transporte son espacios

reducidos y de uso prolongado, el uso de cubrebocas

es obligatorio para usuarios y personal de servicio, en

el tiempo que dure el traslado.

2. Ocupación en unidades

Se pide que se reduzca la ocupación en unidades

hasta un 40%.

4. Toma de temperatura

Se toma la temperatura del operador antes de subir a

la unidad y al terminar su servicio.

5. Gel antibacterial

La unidad cuenta con gel desinfectante, con alcohol

al 70%. El cuál está disponible en todo momento.

ALIADOS

PROVEEDORES

PROVEEDORES DE TRANSPORTACIÓN

1..Certificación

Las empresas aliadas cuentan con la Certificación SIT.


