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Introducción 
 

El turismo se ha convertido en los últimos años en la principal actividad económica de 

nuestro municipio. Sin embargo, el actual contexto de la pandemia por el Coronavirus 

SARS-CoV2 causante del COVID-19 nos obliga a establecer lineamientos y protocolos 

de acción para que la reapertura de nuestro destino turístico no aumente el riesgo de 

contagio entre nuestra población, así como a establecer las medidas de protección 

necesarias para quienes laboran en el sector. 

El presente protocolo de atención y buenas prácticas retoma los diversos documentos 

generados por el Gobierno de México y distintos organismos internacionales; los adapta 

a las condiciones particulares en que se desarrollan las actividades turísticas y a las 

necesidades de los actores involucrados en las mismas en el municipio de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

El presente documento reúne lineamientos y recomendaciones a aplicar por la 

administración de los predios con oquedades naturales aprovechadas como atractivos 

turísticos de Cuetzalan del Progreso para minimizar los riesgos de contagio del 

Coronavirus SARS-COV2 de cara a la reapertura como destino turístico. 

La reanudación de las actividades turísticas se dará de manera paulatina, ordenada y 

conforme al nivel de riesgo determinado por el Sistema Municipal de Vigilancia 

Epidemiológica, siempre en apego a las modificaciones que pueda haber en un futuro 

por las condiciones en que se desarrolle la pandemia en nuestra región. 

Los presentes lineamientos son establecidos por la autoridad municipal y su 

implementación es de carácter obligatorio para poder realizar actividades relacionadas 
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con el sector turístico, el incumplimiento de estas medidas generará sanciones de 

acuerdo con el nivel de la falta cometida.  

 

Mediante la página web www.Cuetzalan.gob.mx el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Municipal publicará de manera semanal las condiciones de riesgo que presenta el 

municipio, razón por la cual es importante conocer las distintas limitaciones que tendrá 

el predio con atractivo turístico en cada uno de los niveles de riesgo (Muy Alto, Alto, Medio 

Bajo) con el fin de cumplir con las condiciones de aforo o en su caso, el posible cese de 

operaciones en caso de un repunte en el nivel de riesgo. 

  

Términos y definiciones 

 

Oquedades Naturales 

Para efectos del presente se comprenden como Oquedades Naturales los predios 

administrados por particulares donde se encuentran grutas, cuevas, ríos subterráneos, 

etc. aprovechados con fines turísticos. 

 

COVID-19 

COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus 

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y dificultad respiratoria. Otros síntomas 

pueden incluir: cansancio, malestar general, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor 

de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 

 

Riesgo  

Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Gestión del riesgo  

http://www.cuetzalan.gob.mx/
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Habiendo identificado la posibilidad de contagio con el coronavirus SARS-CoV-2 en el 

desarrollo de actividades turísticas. Entenderemos la gestión del riesgo como el conjunto 

de actividades coordinadas para dirigir y controlar el desarrollo de nuestras actividades 

en relación con el riesgo lo cual nos permitirá minimizar la posibilidad de contagio.  

 

Requisitos para la Gestión del Riesgo 
 

 

Requisitos Generales 

La administración del Atractivo Turístico debe asumir un compromiso firme con la gestión 

del riesgo, implementando de manera sistemática las medidas de su propio Plan de 

Contingencia diseñado para la prevención y reducción de riesgos higiénico-sanitarios en 

la prestación de sus servicios. Para ello debe:  

• Identificar los riesgos existentes en sus instalaciones, posibles aglomeraciones, 

afluencia, restricciones, etc. 

• Realizar una evaluación de los riesgos previamente identificados para plantear 

posibles estrategias que les ayuden a minimizarlos.  

• De acuerdo con dichas estrategias y tomando en cuenta los lineamientos y 

recomendaciones contenidas en el presente documento diseñar su plan de 

contingencia, adaptado a sus procesos y necesidades específicas. 

• Planificar la implementación del plan de contingencia y coordinarse para ello con 

colaboradores, proveedores, colegas, autoridades, etc. 

• Implementar su plan de contingencia y valorar su eficacia, y, si fuera necesario, 

modificarlo en función de la eficiencia demostrada (Por ejemplo: reducir grupos, 

modificar itinerarios, etc.)  

El Plan de Contingencia debe incluir:  

• Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos higiénico-sanitarios.  

• La asignación de recursos materiales, incluida la determinación del uso de Equipos 

de Protección Personal atendiendo a las necesidades derivadas la evaluación previa. 
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• La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que se 

detecte un cliente con sintomatología compatible con COVID-19, siguiendo en todo 

momento las directrices de las autoridades sanitarias.  

• El cumplimiento de las recomendaciones y lineamientos emitidos por las autoridades 

sanitarias en relación con medidas especiales frente al COVID-19. 

Medidas a adoptar 
 

Entre las medidas a adoptar incluidas en el plan de contingencia, se deben considerar 

las siguientes:  

• Mantenerse Informado sobre las pautas a seguir en materia prevención de riesgos 

higiénico-sanitarios en el desarrollo de sus actividades.  

• Es obligatorio para toda la plantilla laboral tomar los cursos y aplicar normatividad en 

materia de prevención alojados en las páginas oficiales del Gobierno de México: 

o  https://climss.imss.gob.mx/  

▪ Todo sobre la prevención del COVID19 

▪ Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID 19 

▪ Turismo: Retorno Seguro.  

o http://nuevanormalidad.gob.mx 

o http://proteccioncivil.puebla.gob.mx/ 

• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a familiares, 

colaboradores, proveedores, así como a visitantes. Se deben respetar las medidas 

de sana distancia siempre que sea posible.  

• Monitorear constantemente a su equipo de trabajo, en caso de que alguno presente 

síntomas compatibles con COVID-19, abstenerse de brindar sus servicios e informar 

a las autoridades sanitarias pertinentes. 

• Llevar puesto cubrebocas en todo momento e indicar a los clientes el uso de equipo 

de protección también en esos casos. En los casos en los que se utilice cubrebocas 

de un solo uso, desecharlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su vida 

útil en contenedores destinados para la recolección de residuos higiénico-sanitarios. 

https://climss.imss.gob.mx/
http://nuevanormalidad.gob.mx/
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En los casos en los que se utilice careta o cubrebocas reutilizable, deberá 

desinfectarse adecuadamente tras cada uso.  

• Depositar cualquier desecho de higiene personal, incluidos los equipos de protección 

personal, de forma inmediata en los contenedores habilitados para la recolección de 

residuos higiénico-sanitarios. 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o aplicar gel antibacterial al 

70% de alcohol. Especialmente después de toser o estornudar y después de tocar 

superficies potencialmente contaminadas (cerraduras, barandales, etc.) 

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (lentes, celulares, 

micrófonos, etc.) con agua y jabón o aplicando una solución desinfectante. 

• Evitar compartir equipos de trabajo con otros colaboradores.  

 

 

Medidas informativas  

 

El Atractivo Turístico debe informar de las medidas de higiene y prevención aplicables a 

sus actividades y/o servicios, así como:  

• Las restricciones, limitaciones o modificaciones que ha implementado en su 

servicio para prevenir los contagios.  

• Las medidas preventivas que se toman durante las visitas por parte de la 

administración del atractivo y que deben adoptarse por parte de los visitantes. 

Éstas últimas deben comunicarse a los mismos en el punto de acceso. 

El Atractivo turístico debe colocar en su publicidad, redes sociales y pagina web 

información preventiva a la vista del público para incitarlo a cumplir con las medidas que 

se desprendan de su plan de contingencia. 
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Lineamientos para prestar servicios 

 

Los Atractivos Turísticos que abran nuevamente sus puertas deberán hacerlo en el 

contexto de la Nueva Normalidad, en este sentido algunos de sus procesos se ven 

obligados a ser modificados o adaptados para poder ofrecer servicios de calidad al 

visitante. La apertura se realizará de manera gradual y con base en las determinaciones 

y restricciones semanales que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Municipal 

determine para cada caso. 

 

Antes de la apertura  

• Contar con Plan de Contingencia 

• Diseñar un protocolo de limpieza y desinfección en la oquedad donde se contemple 

aperturar con fines turísticos. 

- El Equipo de Protección Personal que deberá usar el personal de limpieza de 

acuerdo con la evaluación del riesgo por puesto de trabajo (mascarilla, 

cubrebocas, gafas de seguridad, careta facial, guantes, etc).  

- Las superficies que deberán limpiarse, poniendo especial atención a aquellas 

superficies de alto contacto (caminos habilitados, escaleras, barandales, 

pasamanos, puntos de apoyo, siempre que estos sean de origen antrópico) 

- La frecuencia con que se hará la limpieza (al menos una vez al día) y utilizando 

productos biodegradables amigables con el ambiente.  

- Evitar daños a la oquedad en los procesos de limpieza 

• Instalar control sanitario para colaboradores y llevar registro diario de temperatura. 

En caso de que alguno de los integrantes del equipo de trabajo experimente cualquier 

síntoma compatible con COVID-19, aún con carácter leve, debe ponerse en 

aislamiento preventivo, abstenerse de laborar en el predio y adoptar el protocolo de 

actuación para casos sospechosos.  

• Capacitar a sus colaboradores para la correcta implementación del plan de 

contingencia, así como para que fomenten y apliquen: 
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o Plan de Contingencia 

o Protocolo de limpieza y desinfección para instalaciones físicas. 

o Protocolo de actuación en el caso de que un colaborador o visitante 

muestre sintomatología compatible con COVID19.  

Debe quedar registro de esta formación para que una vez recibida la capacitación todos 

los miembros del equipo de trabajo firmen una declaración de conformidad con el plan 

de gestión de riesgos cuya firma acredita que el colaborador ha leído y comprendido el 

plan y se compromete a cumplirlo.  

• Se debe garantizar el correcto abastecimiento de Equipo de Protección Personal 

(EPP) y Equipo de Protección Individual (EPI) para el personal de limpieza y los 

visitantes. 

• Establecerá aforos máximos y mecanismos que le permitan respetarlos. 

• Realizar las adecuaciones necesarias a los espacios para garantizar la sana distancia 

y correcta implementación de las medidas de prevención y seguridad: 

✓ Instalación de dispensadores de gel antibacterial en entradas y salidas de 

las oquedades, para que los visitantes puedan desinfectar sus manos al 

entrar y salir.  

✓ Instalación de lavamanos en los sitios que sean necesarios.  

✓ Establecer una distancia mayor en la zona de estacionamiento. 

✓ Instalar barreras físicas y dispensadores de gel antibacterial en: taquillas, 

tiendas y otros espacios que requieran interacción entre el visitante y el 

personal. 

✓ Instalar dispensadores de gel antibacterial en puntos de concentración 

como baños, salas de espera, etc. 

✓ Instalación de contenedores exclusivos y debidamente etiquetados para la 

recolección de residuos higiénico-sanitario. 

✓ Adecuaciones necesarias en senderos y rutas para eliminar o minimizar al 

máximo los cuellos de botella dentro de la gruta.  

• Si dentro de la oquedad se realizan actividades de aventura, se establecerá un plan 

para: 
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- Reducir la exposición al riesgo inherente a la actividad y los relacionados con 

el Covid-19 

- Designar a una persona que se encargue del Equipo de Protección Individual 

(EPI), así como del proceso de limpieza de este. 

• Se rediseñará el recorrido, para que las paradas dentro de la oquedad sean en 

espacios donde se pueda garantizar la Sana Distancia entre guía y clientes. 

• Instalar puesto de control sanitario en el punto de acceso. 

La correcta instalación del filtro incluye: 

• Termómetro infrarrojo 

• Dispensador de gel antibacterial 

• Colocar información impresa y a la vista sobre las medidas de prevención del 

COVID-19 

• Contar con cuestionarios de seguimiento de síntomas para ser entregado en 

caso de que la autoridad sanitaria lo solicite.  

 

Durante la operación 

 

• El acceso a personas mayores de 60 años, niños (menores de 13 años), mujeres 

embarazadas y personas que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa 

queda prohibido durante los niveles de riesgo medio, alto y muy alto  por considerarse 

los grupos más vulnerables ante el virus. 

• Se recibirá al visitante en el módulo de control sanitario donde:  

- Verificará que porte cubrebocas (en caso contrario se proporcionará uno) 

- Se tomará la temperatura. 

- Se aplicará gel antibacterial.  

- Se le informaran de todas las medidas adoptadas frente al Covid-19. 

- Impedir el acceso a personas que muestren sintomatología de COVID19 o bien 

a quien se niegue a respetar las medidas de sanidad establecidas por las 

autoridades. 
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• Punto de Control y cobro de Accesos: 

La administración del atractivo o predio turístico deberá: 

- Entregar boletaje o colocar contador de ingresos. 

- No exceder el número máximo de personas permitidas señaladas en el aforo 

establecido para cada caso. 

- Uso obligatorio de guantes para quienes realizan el cobro de accesos. 

- Contar con solución desinfectante y gel antibacterial para el manejo de efectivo. 

- Colocar información impresa y a la vista sobre las medidas de prevención del 

COVID-19. 

• Durante la colocación del equipo de protección individual, todos los participantes 

usarán equipo de protección personal, o como mínimo, cubrebocas. 

• Durante el recorrido, el guía deberá mantener su Sana Distancia de por lo menos 1.5 

metros de los clientes en todo momento.  

• En correspondencia a las recomendaciones de gestión del riesgo y la minimización 

de él, se debe evitar a toda costa las acciones, que por su naturaleza puedan 

representar un riesgo innecesario, en este sentido se prohíben durante los recorridos 

en oquedades: 

- Los saltos al agua. 

- Los pechos tierra.  

- Escalar.  

- O cualquier otra actividad que aumente el riesgo inherente a la actividad. 

• Al finalizar el recorrido, la persona encargada de la gestión del EPI deberá recoger el 

equipo en bolsas o contenedores que deben quedar sellados hasta el momento de 

su lavado.  

• Si se recibe propina, esta deberá ser colocada en un recipiente especial para su 

posterior desinfección. 
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Al finalizar los servicios 

 

• Al finalizar la jornada, se procederá a hacer la limpieza y desinfección de las 

instalaciones con productos biodegradables amigables con el ambiente. 

Nota: En el caso de los sanitarios, estos deberán ser limpiados y desinfectados al 

menos cada hora o cada vez que sea visiblemente necesario. 

• Una vez que se haya terminado el proceso de desinfección, todos los materiales 

utilizados deberán ser retirados de la oquedad. 
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Anexos 
 

Formato de apoyo para la elaboración de plan de contingencia ante 

COVID-19 
 

Objetivo general OG 

Idea central y finalidad del plan 

 

Objetivos específicos OE 

Acciones específicas para 

cumplir el objetivo general 

 

Describe tus actividades 

Piensa en las actividades que 

realizas a diario en tu 

establecimiento y escríbelos paso 

por paso 

 

 

 

 

Resultados esperados 

derivados de este plan. 

Escribe en tus propias palabras qué 

es lo que quieres lograr al hacer este 

plan de riesgos 

 

Describe las amenazas 

identificadas 

Después de describir tus 

actividades, y de acuerdo con tus 

resultados esperados identifica los 

riesgos presentes en tus procesos. 

(Las amenazas son tantas como 

resulten de tu descripción de 

amenazas) 

A1 Nivel de riesgo:  

A2 Nivel de riesgo: 

A3 Nivel de riesgo: 
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Describe las actividades a 

realizar para reducir el riesgo 

Una vez que hayas identificado tus 

amenazas escribe de qué manera 

les harás frente y quien será el 

encargado de llevar a cabo las 

acciones. 

A1 Encargado: 

A2 Encargado: 

 

A3  Encargado: 

Enlista los recursos 

necesarios para minimizar el 

riesgo: 

Los recursos necesarios engloban al 

material de limpieza, EPP, y todos 

los materiales necesarios en el 

contexto de la contingencia y la 

reducción de riesgos para cada 

amenaza identificada. 

A1 

A2 

A3 

Total: 

Después de enlistar los recursos por 

amenazas, integra todos los 

materiales necesarios en una lista. 

 

 

Responsabilidad:  

 

Nombre de quien elabora: Quienes reciben y aprueban: 

 

 

 

 

Fecha de aprobación: 
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Correcto lavado de manos 
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Aplicación de gel antibacterial  

 

 

Manejo de residuos higiénico-sanitarios 
 

Todos los residuos que se consideren higiénico sanitarios tendrán que ser embolsados 

y sellados herméticamente, así como señalados con un distintivo rojo, para después 

disponerse a su recolección por el sistema de limpia pública municipal.  
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Uso correcto del cubrebocas 
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