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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 los 

Operadores de Experiencias Turísticas en el Municipio de Cuetzalan del Progreso para 

minimizar los riesgos de contagio del Coronavirus SARS-COV2 de cara a la reapertura 

como destino turístico. 

Este protocolo es de aplicación tanto en oficinas, puntos de información, promoción y 

venta de los servicios turísticos como en la operación de estos. 

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

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

Municipal, 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 

 

Operadores de Experiencias Turísticas  

Para efectos del presente se comprenden como Operadores de Experiencias Turísticas 

a los Guías de Turistas Certificados, Orientadores Turísticos, Agencias y Agrupaciones 

que brinden servicios de recorridos turísticos guiados en el municipio de Cuetzalan del 

Progreso. 

 

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.  

 

 

http://www.cuetzalan.gob.mx/
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Gestión del riesgo  

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 

El operador de experiencias turísticas debe asumir un compromiso firme con la gestión 

del riesgo, por lo que de manera obligatoria debe elaborar su propio Plan de Contingencia 

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

el desarrollo de sus actividades. Para ello debe:  

• Identificar los riesgos existentes en la operación de sus productos turísticos y tours, 

por lo que analizará los atractivos turísticos a visitar, posibles aglomeraciones, 

tamaño de los grupos, restricciones en la prestación de determinados servicios, 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.)  
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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 (EPP) atendiendo a las necesidades derivadas la evaluación 

previa. 

• 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. 

• Atender las medidas que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Municipal 

determinen de manera semanal para modificar itinerarios y actividades de acuerdo al 

nivel de riesgo municipal ante el futuro comportamiento de la pandemia de COVID19. 

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 de 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.  

https://climss.imss.gob.mx/
http://nuevanormalidad.gob.mx/
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• 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 o careta siempre que no puedan garantizarse las medidas 

de sana distancia o en zonas de alta aglomeración e indicar a los clientes el uso de 

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

cubrebocas, desecharlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su vida útil 

en contenedores destinados para la recolección de materiales peligrosos. 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 

materiales peligrosos. 

• 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 

preferentemente en spray. 

• Evitar compartir o rentar equipos de trabajo con otros Operadores de Experiencias 

Turísticas o colaboradores. 

• En caso de que el guía o anfitrión turístico comparta transporte con visitantes, deberá 

de utilizar el Equipo de Protección Personal con mascarilla N95, KN95 o similar, 

además de googles o caretas, privilegiando en todo momento la ventilación natural al 

interior de los vehículos. 

• En el caso de que para el desplazamiento de las personas se utilicen vehículos en 

renta, estos deberán respetar la disposición oficial del 50% de capacidad máxima. 

• Los operadores turísticos foráneos, deberán acatar las disposiciones determinadas 

por las instancias Federales, Estatales y Municipales; por lo que deberán considerar 

que será obligatorio cumplir con el 50% de capacidad máxima en las unidades de 
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transporte turístico lo cual será corroborado en los filtros de acceso a nuestro 

municipio.  

Se deberá verificar el listado de guías certificados disponible en 

www.cuetzalan.gob.mx/turismo   

 

Medidas informativas  

El Operador de Experiencias Turísticas debe informar a sus clientes de las medidas de 

higiene y prevención aplicables a sus actividades, así como:  

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

servicio para prevenir los contagios.  

• Las medidas preventivas que se toman durante el recorrido por parte del 

Operador de Experiencias Turísticas y que deben adoptarse por parte de los 

clientes. Éstas últimas deben comunicarse a los mismos antes de la 

contratación de los servicios.  

El Operador de Experiencias Turísticas debe colocar en sus oficinas, puntos de venta, 

publicidad impresa y digital, redes sociales y pagina web información preventiva a la vista 

del cliente para incitarlo a cumplir con las medidas que se desprendan de su plan de 

contingencia. 

Lineamientos para prestar servicios 

 

Los Operadores de Experiencias Turísticas que reanuden operaciones 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 y por 

consecuencia alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

Antes de la apertura 

 

• Será obligatorio contar con un Plan de Contingencia. 
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• Instalar control sanitario para equipo de trabajo 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 abstenerse de 

prestar sus servicios y adoptar el protocolo de actuación para casos sospechosos.  

• Hacer instalación de barreras físicas en mostradores, barras, etc. Que separen al 

cliente del anfitrión. 

• En el acceso a oficinas y puntos de venta el operador de experiencias turísticas 

deberá instalar una estación de sanitización y control sanitario que deberá contar con: 

termómetro infrarrojo para medir la temperatura de clientes/visitantes, gel 

antibacterial, solución desinfectante, cubrebocas gratuitos, tapetes para desinfección 

de calzado y cuestionarios de seguimiento de síntomas.  

• Capacitar a sus colaboradores para que fomenten y apliquen: 

o Plan de Contingencia.  

o Protocolo de limpieza y desinfección para instalaciones físicas. 

o Protocolo de limpieza y desinfección de materiales para la práctica de 

actividades en el turismo de aventura o naturaleza (Chalecos, cascos, 

bastones, etc.), así como de los materiales empleados por los clientes y los 

colaboradores durante las actividades. 

o Protocolo de actuación en el caso de que un colaborador o cliente 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.  

También deberán elaborar un documento a fin de informar a todos sus clientes sobre el 

Protocolo de Seguridad destinado a evitar el contagio de COVID-19. 

 

Durante las Reservas 
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El Operador de Experiencias Turísticas debe informar al cliente antes de la confirmación 

de su reserva de las condiciones del servicio y medidas de prevención e higiene 

establecidas en su plan de contingencia para que este declare su consentimiento. Si no 

se trabaja con reserva, se debe informar esto a la llegada al punto de encuentro y previo 

al comienzo de la actividad.  

En caso de que se realicen reservas, estas deben tener una cláusula de máxima 

flexibilidad en las cancelaciones ya que habrá factores propios y ajenos a la empresa 

que obligará a una posible modificación de itinerarios de acuerdo a las condiciones de 

riesgo que el Sistema de Vigilancia Epidemiológico Municipal determine semanalmente.  

 

Durante la recepción de Clientes 

 

• El uso de cubrebocas es obligatorio tanto para el personal de atención y 

guías/orientadores como para el cliente/visitante. 

• Después de cada interacción con un cliente/visitante aplicar gel antibacterial y 

desinfectar utensilios de trabajo. 

• Privilegiar el uso de publicidad digital. 

• Se prohíbe el intercambio de publicidad impresa.  

• Reducir el manejo de efectivo al mínimo posible, privilegiando el pago electrónico 

(Transferencias, pago con tarjeta) 

• Desinfectar áreas de uso común al menos 3 veces al día. 

Contrato: 

 

El Operador de Experiencias Turísticas debe incluir en el contrato de prestación de 

servicios las medidas y políticas de prevención establecidas en su plan de contingencia, 

en especial aquellas que involucren directamente al cliente y deban ser aplicadas (por 

ejemplo, el uso de cubre bocas, lavado de manos, distancia de seguridad) 

• Se sugiere incluir en las cláusulas del contrato de prestación de servicios: 
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✓ Declaración de consentimiento informado del cliente, sobre el protocolo de 

seguridad para la realización de actividades destinado a evitar el contagio por 

COVID-19.  

✓ Políticas de cancelación en caso de detectar clientes con sintomatología 

compatible con COVID-19. 

✓ Añadir de cláusula de autorización para compartir datos de contacto con el 

Área de Control Sanitario Municipal para que esta realice monitoreo 

telefónico al azar dentro de los 14 días posteriores a la visita a Cuetzalan.  

 

Durante la Operación de recorridos 

 

• Los participantes de los recorridos, deben salir preparados para realizar las 

actividades, esto quiere decir que llevarán solo lo necesario, sin cambios de ropa o 

calzado, en caso contrario, ellos deben hacerse cargo de sus artículos, evitando en 

todo momento el intercambio de estos entre guía – cliente.  

• 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 evitará que existan interacciones entre turistas y pobladores de las comunidades 

si no se cumplen estrictas medidas de Sana Distancia y portación de EPP. 

• La operación de actividades queda limitada a grupos no mayores a 8 PAX (incluyendo 

el guía) siempre y cuando pertenezcan al mismo núcleo familiar/grupo de viaje por lo 

que se debe priorizar un servicio personalizado. No podrán mezclarse parejas o 

integrarse grupos de distinto núcleo familiar o que no viajen juntos.  

• Para Grupos iguales o mayores a 8 PAX (que viajen juntos) las actividades deberán 

realizarse en bloques. 

• El equipo que se utilizará durante la actividad deberá ser desinfectado (aplicando 

solución desinfectante amigable con el ambiente) a la vista del cliente al inicio de esta. 
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• El Operador de Experiencias turísticas debe llevar como parte de su equipo de 

trabajo: Gel antibacterial, solución desinfectante amigable con el ambiente, cubre 

bocas adicionales de emergencia y un recipiente debidamente etiquetado para la 

recolección de residuos sanitarios. 

• El Operador de Experiencias turísticas debe fomentar las medidas de sana distancia 

entre los participantes durante el desarrollo de sus actividades, manteniendo una 

distancia entre guía y clientes de 4.5 m. durante caminatas y de 1.5 m. en zonas de 

descanso o recreación.  

• Tanto el Operador de Experiencias turísticas como los participantes de las actividades 

deben respetar los lineamientos de capacidad máxima en cada espacio (Atractivos 

turísticos, transporte, etc.) 

• En el caso de ofrecer alimentos o snack durante la prestación de servicios, se deben 

aplicar las medidas de distanciamiento físico y sanitización de manos de manera 

estricta. 

• El Operador de Experiencias Turísticas y sus clientes deben portar cubrebocas 

durante el desarrollo de la actividad. 

En este sentido se identifican 2 escenarios clave durante la operación que dirigirán 

las pautas para el uso de cubre bocas y demás elementos que conforman el EPP 

(Equipo de Protección Personal), a saber:  

1. Nivel de exigencia física de la actividad o camino que conduce al atractivo 

En este escenario se tiene contemplada la necesidad, por un lado, de usar cubre 

bocas en atención a los lineamientos que se emiten a nivel Federal, y por otro, las 

complicaciones que el uso de cubre bocas pueda acarrear a los participantes de 

determinada actividad con un nivel de exigencia física alto. 

A la luz de las ideas anteriores y en correspondencia a las recomendaciones de 

la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) que a la letra dice: 

“use una máscara (protección boca-nariz) si, en casos excepcionales, no se puede 

mantener la distancia mínima de 2m.”, se determinó que en actividades de 

aventura o con alta exigencia física el uso de cubrebocas sólo será obligatorio en 

ciertos momentos, como: 
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- Cuando se encuentran en la agencia u oficina desde donde saldrá el recorrido.  

- Cuando aún se encuentren en la zona urbana y/o en la comunidad. 

- Al estar a bordo del transporte. 

- Cuando se esté por llegar a las zonas de recepción de los atractivos, donde 

estará el control sanitario. 

- Cuando se permanezca en un espacio donde haya más personas ajenas al 

grupo, aun tratándose de un entorno natural. 

- Cuando en un sendero se encuentren con otra persona u otro grupo de 

personas, y por las condiciones del camino no puedan asegurar la Sana 

Distancia. 

- En zonas indicadas específicamente señaladas como de Uso Obligatorio de 

cubre bocas 

A fin de que los lineamientos no representen un riesgo para los participantes, solo podrán 

hacerse efectivos si se cumple los requerimientos en Sana Distancia entre los 

participantes.  

Si en algún caso, dos grupos llegaran a encontrarse de frente donde no sea posible la 

colocación de cubre bocas (por ejemplo, en un cuerpo de agua), el grupo entrante deberá 

hacerse a un lado o retroceder, permitiendo que el grupo que está de salida pueda 

desocupar el espacio. 

Los espacios y situaciones donde el uso de cubrebocas será intermitente por las 

características geográficas o que son considerados como de alta exigencia física 

comprenden los siguientes atractivos y sus senderos de acceso:  

- La ruta de Pata de Perro y 

cañón sagrado 

- Cascada Corazón del Bosque  

- Cascada El Salto  

- Cascada Las Tres Caídas de 

San Andrés  

- Cascada Las Golondrinas  

- Cascada Las Tres Caídas de 

las Hamacas  

- Cascada Taxipehual  

- Cuando se encuentre 

nadando dentro de una poza 

en cualquier cuerpo de agua 
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2. Atractivo o actividad con uso obligatorio de cubrebocas 

En el entendido de que cuando se esté realizando una actividad que no requiera 

demasiado esfuerzo en un espacio público, se debe usar cubre bocas, se enlistan 

los siguientes lugares y actividades, donde el uso de cubre bocas será de carácter 

obligatorio:  

- Zona Arqueológica de 

Yohualichan  

- Jardín Botánico  

- Museo de la Ciudad  

- Talleres Artesanales  

- Recorridos Culturales 

- Cascada Las Brisas y su 

andador de acceso 

- Cascada Las Hamacas 

- Cascada y pozas Atepatahua  

- Mercado de artesanías 

- Tiendas artesanales y 

comerciales  

- Vía Pública y, 

- Los indicados en los demás 

protocolos aplicables para el 

municipio.  

 

 

Al Finalizar las Actividades  

 

• El Operador de Experiencias Turísticas deberá retira el Equipo de Protección 

Individual utilizado por los clientes y aplicar solución desinfectante en su presencia, 

acto seguido deberá colocar el equipo en una zona específica separada de la zona 

de atención a clientes para su limpieza inmediata.  

• Evitar la convivencia entre anfitrión y cliente en espacios cerrados como lo son 

oficinas, puntos de venta, recepción, etc.  

• Evitar el intercambio de tarjetas de presentación impresas. 

• En caso de recibir propina debe aplicarse solución desinfectante.  

• Lavar el Equipo de Protección Individual utilizado durante las actividades respetando 

las recomendaciones del fabricante. 
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• El Operador de Experiencias Turísticas debe disponer de un registro diario de las 

limpiezas realizadas. 

Los presentes protocolos son establecidos por la autoridad municipal y su 

implementación es de carácter obligatorio para poder realizar actividades 

relacionadas con el sector turístico, el incumplimiento de estas medidas generará 

sanciones de acuerdo al nivel de la falta cometida.  

 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Municipal determinará 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 y 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 riesgo.  
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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
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