
Protocolos de sanitización



Protocolo de sanitización
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE



1.  Los Clientes serán recibidos en la puerta de acceso al establecimiento con un filtro de sanitización: 
gel antibacterial o solución sanitizante y toallitas desinfectantes desechables; es indispensable el 
uso de estas para ingresar al establecimiento.

2. Deberá estar instalada una isla, módulo o área con: gel antibacterial o solución sanitizante. 

3.  El área de recepción y las áreas comunes serán atendidas manteniendo la sana distancia de un 
metro y medio. Colocar marcación alusiva.

4.  El área de recepción y áreas comunes serán limpiadas y desinfectadas en mostrador, después de 
la atención de un Cliente con:

 A.  Paño color verde limpio con líquido desinfectante.
 B. Paño color azul impregnado con una solución sanitizante. 

5.  En caso de uso de elevadores la capacidad debe ser reducida al 50% de su capacidad y de 
preferencia hacer uso del servicio por grupo de familia o amigos.

6.  Limpieza extrema en habitaciones y baño, desinfectando: llaves de los sanitarios, manijas, 
muebles, controles de TV, clima y teléfono.

7.  Los blancos de habitación deberán ser remplazados, desinfectados y sanitizados diariamente de 
acuerdo con el procedimiento de limpieza que marque el estándar de habitación.

8.  En todo momento el personal guardará una sana distancia en el servicio, evitando el contacto 
físico y realizando el lavado de manos continuamente. En caso de toser o estornudar cubrirse 
nariz y boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.

9.  En los sanitarios de áreas comunes deberán contar con un dispensador de jabón para lavarse las 
manos y tener a disposición gel desinfectante para garantizar la asepsia de sus manos.

10.  Los sanitarios de áreas comunes se lavarán y desinfectarán en muros, muebles y llaves al término 
de la jornada, además de mantenerlos limpios durante todo el servicio y desinfectar las llaves y 
manijas. 

11. En el área de alberca asegurar una medida de cloro residual (0.2 a 0.5 partes por millón), así como 
limpiar y desinfectar mesas, sillas y sillones de acuerdo con el punto 4.

12. Al término de la jornada de trabajo aplicar solución desinfectante, para reforzar el ambiente 
aséptico.

Evidencia: En todos los puntos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestren la 
atención de cada uno de los puntos antes señalados (la actividad realizada, el material utilizado, o la 
acción emprendida).
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE



Para el Personal:

13.  El Personal, diariamente será examinado antes de sus labores para detectar que no presente 
síntomas relacionados a COVID-19.

 • Cuestionario de Seguridad
 • Toma de Temperatura
 • Gel desinfectante
 • Uso de cubre bocas en áreas de atención al público y áreas específicas.

14. Sanitización constante y continua en zonas de alto tráfico.
 
15.  El Personal deberá ser capacitado de forma continua de este Protocolo de Buenas Prácticas de 

Sanitización.

Evidencia: En todos los casos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestre que 
el Personal es capacitado a través de folletería, de manera virtual o presencial guardando “sana 
distancia” al inicio de sus labores.

Recomendaciones:

 •  Para desinfectar los paños utilizados en la limpieza, después de lavarse, dejarlos remojando 
en solución de agua con cloro (4 mililitros de cloro por litro de agua) y dejarlos remojar por 5 
minutos.

 •  Utilizar la técnica de lavado de manos de acuerdo a las técnicas sugeridas por la Secretaría de 
Salud.

 •  Para desinfectar las manijas de las puertas agregue un poco de cloro en un trapo y limpiar a 
detalle.

Los Protocolos se firman bajo Formal Protesta de decir verdad por parte de cada establecimiento.

Este protocolo no exime al establecimiento del cumplimiento de las normas sanitarias de la 
autoridad local regulatoria.

Protocolos realizados en base a los emitidos por la Secretaría de Turismo Federal



Protocolo de sanitización
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



1.  Los clientes serán recibidos en la puerta de acceso al establecimiento con filtro de sanitización: gel 
antibacterial y/o solución sanitizante y toallitas de desinfectantes desechables; es indispensable 
el uso de las mismas para ingresar al establecimiento.

2.  Se asignarán lugares (mesas) manteniendo la sana distancia de un metro y medio entre sillas de 
comensales

3.  Las mesas (en caso de no usar manteles) y respaldos de las sillas a utilizar, serán limpiadas y 
desinfectadas para su uso o después de uso y servicio al Cliente con:  

 • Paño color verde limpio con líquido desinfectante.
 • Paño color azul impregnado con una solución sanitizante.

  Por la eficacia en la desinfección se sugiere en este periodo NO usar manteles, de no poder llevar 
a cabo esta sugerencia, las mesas sin excepción deben portar manteles individuales desechables, 
los cuales deben ser cambiados.

4.  En todo momento el personal guardará una sana distancia en el servicio, evitando el contacto 
físico y realizando el lavado de manos continuamente; en caso de toser o estornudar cubrirse 
nariz y boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.

5.  En los sanitarios de uso público se deberá contar con un dispensador de jabón para lavarse las 
manos y tener a disposición gel desinfectante para garantizar la asepsia de las manos.

6.  Los sanitarios se lavarán y se desinfectarán en muros, muebles, llaves y manijas; durante la jornada 
laboral y al término de la misma, a fin de mantenerlos limpios. 

7.  El personal de preparación de alimentos utilizará cofia o cubre cabello y cubre bocas en el horario 
laboral.

8.  Al término de la jornada de trabajo aplicar solución desinfectante, para reforzar el ambiente 
aséptico.

9. Sanitizacion constante y continua en zonas de alto tráfico.

Evidencia: En todos los puntos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestren la 
atención de cada uno de los puntos antes señalados (la actividad realizada, el material utilizado, o la 
acción emprendida).
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Para el Personal:

10.  El personal, diariamente será examinado antes de sus labores para detectar que no presente 
síntomas relacionados a COVID-19.

 • Cuestionario de Seguridad
 • Toma de Temperatura
 • Gel desinfectante
 • Uso de cubre bocas (áreas específicas)

11.  Preparación de alimentos y bebidas de acuerdo a los estándares exigidos del Distintivo H de 
Calidad de SECTUR.

  El Personal deberá ser capacitado de forma continua en este Protocolo de Buenas Prácticas de 
Sanitización.

Evidencia: En todos los casos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestre que 
el Personal es capacitado a través de folletería, de manera virtual o presencial guardando “sana 
distancia” al inicio de sus labores.

Recomendaciones:

 •  Para desinfectar los utensilios de cocina se recomienda que, después de lavarlos, se dejen 
remojando en una solución de agua con cloro (4 mililitros de cloro por litro de agua), durante 
un minuto y después dejarlos secar al aire (no tallarlos con paños para secar).

 • Para desinfectar los paños utilizados en la limpieza, después de lavarse, dejarlos remojando en 
solución de agua con cloro (4 mililitros de cloro por litro de agua) y dejarlos remojar por 5 minutos.

 •  Utilizar la técnica de lavado de manos de acuerdo a las técnicas sugeridas por la Secretaría de 
Salud.

 •  Para desinfectar las manijas de las puertas agregue un poco de cloro en un trapo y limpiar a 
detalle.

Los Protocolos se firman bajo Formal Protesta de decir verdad por parte de cada establecimiento.

Este protocolo no exime al establecimiento del cumplimiento de las normas sanitarias de la 
autoridad local regulatoria.

Protocolos realizados en base a los emitidos por la Secretaría de Turismo Federal



Protocolo de sanitización
ESTABLECIMIENTOS DE AGENCIAS DE VIAJES 
OFICINAS



1.  Los clientes serán recibidos en la puerta de acceso al establecimiento con un  filtro de sanitización: 
gel antibacterial o solución sanitizante y toallitas desinfectantes desechables; es indispensable el 
uso de estas para ingresar al establecimiento.

2.  Disponer en la recepción un dispensador de gel antibacterial con al menos 60% de alcohol 
glicerinado.

3.  Generar barreras físicas (el distanciamiento mínimo de 1.5 metros) en las oficinas de las agencias 
de viajes para la atención de los clientes y recepción de documentos.

4.  En el área de atención a clientes deberán ser limpiadas y desinfectadas después de brindar el 
servicio al Cliente.

5.  Se dispondrá de un protocolo de pago sin contacto mano a mano, utilizando una superficie 
intermedia y limpia para entregar y recibir.

6.  En los sanitarios de oficina se deberá contar con un dispensador de jabón para lavarse las manos 
y tener a disposición gel desinfectante.

7.  Se debe diseñar una encuesta de autoevaluación de síntomas y declaración de enfermedades 
antes de la venta de los servicios turísticos.

8.  El personal será examinado diariamente antes de sus labores para detectar que no presente 
síntomas: cuestionarios de seguridad, toma de temperatura, gel desinfectante y uso de cubre 
bocas.

9.  Ubicar a los agentes de ventas a una distancia física de 1.5 metros y cada uno debe portar cubre 
bocas y realizar el lavado de manos posterior de la atención brindada a cliente.

10.  Está prohibido intercambiar elementos, equipos o herramientas personales de trabajo y de 
protección personal sin previa y rigurosa desinfección.

11.  Los sanitarios de áreas comunes se lavaran y desinfectaran muros, puertas, manijas y llaves al 
término de la jornada, además de mantenerlos limpios y desinfectados durante el servicio.

12.  Realizar monitoreo de la base de datos de viajeros sobre su estado de salud de manera posterior 
al desarrollo del viaje.

13.  Informarse con proveedores locales y autoridades municipales acerca de la situación del sector 
turismo y las medidas preventivas que han adoptado los territorios en donde se tiene algún tipo 
de operación.

Evidencia: En todos los puntos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestren la 
atención de cada uno de los puntos antes señalados (la actividad realizada, el material utilizado, o la 
acción emprendida).

Los Protocolos se firman bajo Formal Protesta de decir verdad por parte de cada establecimiento.

Este protocolo no exime al establecimiento del cumplimiento de las normas sanitarias de la 
autoridad local regulatoria.

Protocolos realizados en base a los emitidos por la Secretaría de Turismo Federal
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Protocolo de sanitización
ESTABLECIMIENTOS DE AGENCIAS DE VIAJES 
OPERADORES TURISTICOS



1.  Las empresas prestadoras de servicios turísticos, deben informar a los viajeros las normas de 
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para el destino correspondiente.

2.  Limpiar y desinfectar los vehículos de transporte antes de cada desplazamiento de grupos.

3.  Previo al inicio de cada jornada, el tour operador debe verificar que cada viajero cuente con un kit 
de protección personal que contenga: cubre bocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%.

4.  El conductor deberá disponer de alcohol glicerinado mínimo del 60% para su uso frecuente en la 
cabina del vehículo.

5.  El personal que preste servicios a los turistas, al regresar a la sede base, debe depositar en un 
contenedor especifico, protegido con tapa, el cubre bocas, guantes y otros residuos.

6.  En caso de evidenciar o conocer que alguno de los clientes que adquirió servicios turísticos 
presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, el operador de manera rápido debe adoptar 
medidas de mitigación para frenar el contagio.

7.  En los recorridos turísticos que se realicen al aire libre en centros urbanos, los guías deben 
mantener un margen de mínimo 10 minutos de separación entre los grupos que visitan un mismo 
lugar, para evitar aglomeraciones en espacios turísticos.

8.  Para recorridos turísticos, el grupo permitido por guía puede oscilar entre 4 a 6 personas.

9.  El distanciamiento social entre grupos debe ser de al menos 4 metros en sitios de descanso o 
puntos de interpretación.

10.  Los elementos propios de cada actividad turística, como por ejemplo, trajes de neopreno, arnés, 
cascos, guantes, entre otros, deberán ser retirados en un mismo punto y desinfectados antes y 
después de su uso.

Evidencia: En todos los puntos, mínimo tres fotografías en formato PDF donde se demuestren la 
atención de cada uno de los puntos antes señalados (la actividad realizada, el material utilizado, o la 
acción emprendida).

Los Protocolos se firman bajo Formal Protesta de decir verdad por parte de cada establecimiento.

Este protocolo no exime al establecimiento del cumplimiento de las normas sanitarias de la autoridad 
local regulatoria.

Protocolos realizados en base a los emitidos por la Secretaría de Turismo Federal
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