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INTRODUCCIÓN
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, en alianza con el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Viceministerio de Turismo y la Fundación CODESPA,
vienen ejecutando una serie de proyectos que tienen el propósito de contribuir a la reactivación
económica de las Micro y Pequeña Empresas. Particularmente, este proyecto enfoca sus esfuerzos
en el sector turístico, siendo este uno de los más afectados a nivel nacional y global por la pandemia
del COVID-19. El turismo es estratégico para Bolivia por su capacidad de generar empleos inclusivos
y sostenibles, y proteger a su patrimonio natural, cultural material e inmaterial, generando un impacto
mayor en el bienestar socioeconómico de los y las bolivianas, y contribuyendo activamente con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este marco de trabajo colaborativo y de respuesta a los efectos de la pandemia, se presenta el
“Manual para prevenir el contagio del COVID-19 en servicios turísticos” que tiene el propósito de prevenir
el contagio del virus SARS-CoV-2 durante la prestación de servicios de hospedaje, gastronomía y
transporte turístico ﬂuvial y terrestre. El manual se constituye en un documento práctico, didáctico
y de fácil aplicación, que guiará a los y las emprendedoras del sector en la puesta en práctica de
los procedimientos recomendados, mismos que fueron elaborados en consulta y coordinación con
representantes del sector. Por otra parte, también contribuirá a que los destinos turísticos de Bolivia
presenten su oferta de manera segura y generen conﬁanza, asegurando la elección de los mismos,
cuando los turistas nacionales e internacionales planiﬁquen sus viajes.
Finalmente, esta alianza interinstitucional busca contribuir al Plan de Respuesta Socioeconómica
frente al COVID-19 en Bolivia del Sistema de Naciones Unidas, las propuestas del Viceministerio
de Turismo para reactivar al sector y la estrategia de reactivación económica planteada por la
Organización Mundial de Turismo.
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Evitar tocarse la nariz, boca y ojos. Desinfectar,
limpiar y desinfectar nuevamente los objetos y
superﬁcies con los que se tiene contacto con una
solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito de
sodio.

1. Conceptos Generales
1.1 ¿Qué es el Coronavirus?
El CORONAVIRUS es parte de una extensa familia de
virus que puede causar un tipo de Infección Respiratoria Aguda, de leve a grave, que se produce por un nuevo
virus al que nunca hemos estado expuestos. El Coronavirus , descubierto recientemente, causa la enfermedad COVID-19.

RESFRIADO

COVID-19

GRIPE

Fiebre

Frecuente
alta 37,8 C°

Frecuente
alta

Ocasional
baja

Fatiga

Frecuente

Frecuente

Ocasional

Tos

Frecuente
seca

Frecuente

Frecuente

Dolor
muscular,
garganta,
cabeza

Ocasional

Frecuente

Frecuente
garganta

Congestión
nasal

Ocasional

Frecuente
rinorrea

Frecuente
congestión

Diarrea

Ocasional

Ocasional
niños

No

Estornudos

No

No

Frecuente

Irritación y
lagrimeo
ocular

No

No

Frecuente

Ocasional
grave

No

No

SÍNTOMAS

1.2 ¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva producida por un tipo de CORONAVIRUS. Actualmente la
propagación de este virus se da principalmente de persona a persona. Es una enfermedad que está presente
en todo el mundo, por ello se denomina pandemia.

1.3 ¿Cómo se transmite el COVID-19?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus que causa COVID-19 se transmite principalmente a
través de las gotículas generadas cuando una persona
infectada tose, estornuda o exhala. Estas gotículas son
demasiado pesadas para permanecer suspendidas en
el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superﬁcies; si una persona llega a tocar estas superﬁcies
contaminadas y se toca nariz, ojos o boca, puede contagiarse de COVID – 19. Últimos estudios, demuestran
que existe la posibilidad de contagio por los aerosoles
y que el virus se mantiene en el aire1.

Por ello es importante:
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y de manera correcta.
La desinfección de manos con una solución a base
de alcohol al 70% permite eliminar el virus.
Mantener la distancia física de 1,5 metros de persona a persona.

Falta de
aire

Utilizar el barbijo.
Cubrirse la boca con el interior del codo o con un
pañuelo desechable al toser o estornudar.
1 Scientiﬁc Brief: SARS-CoV-2 and Potential Airborne Transmission - www.cdc.gov
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1.4. Medidas de protección personal
A continuación, se muestra el equipo de protección personal de acuerdo con las actividades que se realizan:

¡ATENCIÓN!
El uso correcto del barbijo es obligatorio en el
desarrollo de todas las actividades.
Atención al cliente

Equipo de protección personal (EPP)

Recepcionista hospedaje/restaurante
Personal de apoyo
Mesero/a
Guías de turismo

Barbijo (N95, KN95, quirúrgico o
de tela de 3 capas)
Gafas de seguridad
Solución a base de alcohol al 70%

Conducción vehículo o embarcación

Equipo de protección personal (EPP)
Barbijo (N95, KN95, quirúrgico o
de tela de 3 capas)
Gafas de seguridad
Solución a base de alcohol al 70%

Chofer
Motorista

Limpieza y desinfección
Todo el personal que realiza funciones
de limpieza en hospedajes, servicios
gastronómicos y transporte.

Equipo de protección personal (EPP)
Barbijo (N95, KN95, quirúrgico o
de tela de 3 capas)
Gafas de seguridad o protector facial
Guantes de goma
Delantal
Botas de goma o zapatos cerrados
Solución a base de alcohol al 70%
Equipo de protección personal (EPP)

Preparación de alimentos
(servicios gastronómicos)
Chef
Ayudante de cocina
Mesero/a

Mantenimiento
Personal que realiza reparaciones en
hospedajes, servicios gastronómicos
y transporte.

Barbijo (N95, KN95, quirúrgico o
de tela de 3 capas)
Gafas de seguridad o protector facial
Guantes de goma
Delantal
Botas de goma o zapatos cerrados
Solución a base de alcohol al 70%

Equipo de protección personal (EPP)
Barbijo (N95, KN95, quirúrgico o de
tela de 3 capas)
Gafas de seguridad o protector facial
Solución a base de alcohol al 70%

* El uso de guantes no sustituye el lavado constante de manos. Debe cambiarse el delantal al terminar las actividades de preparación de alimentos.
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Utilizar un barbijo de 3 capas.

Consideraciones para
el uso
del barbijo de tela

Cambiar el barbijo si está húmedo
por uno limpio, seco y desinfectado.
Lavar el barbijo con solución jabonosa cada día luego de su uso y
dejar secar en un lugar ventilado,
preferentemente soleado.

En caso de ser necesario acomodar el barbijo, seguir los siguientes pasos:

1

Antes de ponerse el
barbijo, debemos hacer
una buena higiene de
manos con agua y jabón o alcohol en gel (40
- 60 segundos).

6

Si le molesta y debe recolocarlo, realice una correcta higiene de manos
antes y después.

REPETIR

2

Asegúrese de que el
barbijo no esté roto o
dañado y cójalo siempre por los extremos.

7

No
tocar

3

Compruebe cuál es el
exterior y el interior antes
de colocarlo.

Para retirarlo, utilice
la goma de sujeción
de cada lado deslizando desde atrás hacia
adelante o, en su caso,
deshaciendo los nudos.
Nunca retirar el barbijo
cogiendo la parte delantera.

8
4

Coloque las gomas de
sujeción por detrás de las
orejas para ajustarlo correctamente y evitar que
se caiga o desplace. Si
es de cintas, haga dos nudos para ajustarlo. Cubra
la nariz, boca y barbilla.

5

Deséchelo
inmediatamente y no toque el exterior del barbijo en ningún
momento.

9

Por último, realice una
vez más la higiene de
manos como se indica
en el paso 1.

Una vez colocado, evite
tocar su barbijo con las
manos.
NO
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1.5. Recomendaciones de arribo y salida del lugar de trabajo
Al arribar
Desinfección del calzado.
Desinfección de agarradores de bolsas o maletines del personal.
Lavado de manos con agua y jabón.
Cambio a ropa de trabajo.
Preparación y uso de EPP.

¡ATENCIÓN!
Si una persona se encuentra enferma o padece de algún síntoma
de COVID -19 o resfrío común, debe abstenerse de ir a su fuente de
trabajo y consultar inmediatamente al médico.

A la salida
Lavado de manos con agua y jabón.
Cambio de ropa de trabajo a otra.
Correcta manipulación de la ropa de trabajo
sucia (colocar en bolsa plástica).

12

1.6. Manejo de residuos sólidos
El manejo de residuos sólidos debe ser diferenciado, contar con un tacho especíﬁco para residuos comunes y otro
para residuos biológicos.
Los residuos biológicos corresponden a tejidos humanos, restos de tejidos humanos, materiales contaminados con
ﬂuidos humanos (sangre, orina, saliva, mucus) y restos de animales contaminados con bacterias o virus patógenos2.
Entre ellos se encuentran los papeles del baño, barbijos, guantes de látex, utensilios desechables (usados para comer), colillas de cigarro entre otros.

Las recomendaciones para el manejo y disposición de los residuos son:

Uso de papeleros de pedal o vaivén que cuenten
con una bolsa plástica.
Diferenciar los basureros de manera clara en
función a los residuos que reciben (residuos comunes y residuos biológicos).
Para retirar los residuos de los tachos o basureros anudar la bolsa, si es posible colocarla
dentro de otra bolsa y rociar con solución desinfectante.
Deﬁnir un espacio especíﬁco para el almacenamiento de los residuos en el hospedaje, servicio
gastronómico o transporte, lejos de la cocina y
de espacios donde los clientes transitan.

2. Universidad de Concepción Chile, Clasiﬁcación y manejo de residuos biológicos.
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1.7. Organización del espacio de trabajo
¡ATENCIÓN!
Asegurarse de usar el EPP requerido para desarrollar la actividad.

Al llegar al lugar de trabajo se debe:
Proceder a la limpieza y desinfección del espacio de trabajo con un paño limpio y solución desinfectante3.
Se deben retirar los objetos innecesarios de los mostradores, mesas, etc. para evitar su manipulación y contaminación.
Deﬁnir la capacidad de aforo (número de personas en un ambiente) del espacio cumpliendo el distanciamiento físico de 1,5 metros (una persona por cada 2,25 m2 de espacio circulable4).
En las áreas de servicios gastronómicos determinar y señalizar zonas de tránsito para la toma y
entrega de pedidos.
1.5 metros

Pise
aquí

Espere
aquí su
turno

1.5 metros

1.5
s

1.5

tro

me

me

tro

s

Pise
aquí

Pise
aquí

1.5 metros

Espere
aquí su
turno

No compartir equipos de trabajo o dispositivos con otros empleados. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, se debe realizar la limpieza y desinfección entre uso y uso para reducir el riesgo de contaminación.
Preparar la alfombra sanitaria o envase rociador de solución desinfectante, para desinfectar los
calzados.

3. Solución desinfectante referida a una solución a base de alcohol al 70% o de hipoclorito de sodio.
4. Ministerio de turismo y deportes Argentina, 2020. Protocolo COVID-19 para Agencias de Viajes y Turismo.
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Para vehículos y embarcaciones:
Se debe bajar la capacidad de los vehículos y embarcaciones al 50%, por ejemplo si se trata de un
vehículo 4x4 con capacidad de 7 pasajeros, bajará a 4; una embarcación de 10 pasajeros baja a 5.
Al momento de abordar, respetar el distanciamiento físico entre pasajeros, guías y chofer - motorista. Indicar los espacios que pueden ocuparse respetando el distanciamiento físico.
Solo en caso de que los pasajeros (turistas) pertenezcan al mismo grupo familiar pueden usar
asientos contiguos en vehículos o embarcaciones de uso privado
Contar con basureros, papeleros o tachos con bolsa y tapa en el vehículo o embarcación. Estos deben estar señalizados de acuerdo con el tipo de desechos que reciben, debe existir uno especíﬁco
para residuos biológicos como pañuelos, servilletas, EPP (barbijos, guantes, etc.).
Los vehículos y embarcaciones deben contar con infografías y/o señalética de bioseguridad y autocuidado, clara y visible para el personal y pasajeros.
Recomendar al pasajero llevar solo 1 equipaje de mano dentro del vehículo o en los asientos de la
embarcación, los demás irán a la cajuela, techo o lugar designado para el efecto. Desinfectar los
equipajes de los pasajeros con solución a base de alcohol al 70% para colocarlos en el vehículo o
embarcación, especialmente los agarradores. Deﬁnir un lugar especíﬁco para el acomodo de los
equipajes y evitar manipularlos durante el viaje.
En los vehículos aislar la cabina del conductor del resto de la unidad, utilizando una barrera física
(ejemplo: plástico) para evitar el contacto con los pasajeros.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. Si es posible lavarla con solución jabonosa todos los
días.

Los choferes, guías o motoristas deben contar con todos
los elementos necesarios en el automóvil o embarcación
para la bioseguridad: barbijos desechables, guantes de látex, solución a base de alcohol al 70%, paños limpios, secos y desinfectados, termómetro digital, bolsas plásticas
para los desechos, etc.
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2. Servicio de Hospedaje
2.1. Atención al cliente
(recepción e información, check in y
check out, room service).
a) Recepción e información de huéspedes
Desinfectar el calzado de los huéspedes al ingresar o recomendar el uso de pediluvio en el ingreso
al establecimiento.
Realizar la toma de temperatura al ingreso (termómetro digital).
Proporcionar al huésped una solución a base de
alcohol al 70% para la desinfección de manos.
Solicitar que una sola persona se acerque al mostrador para realizar el check in. Informar al huésped sobre las normas del hospedaje, la señalética
y/o infografía de bioseguridad y disponibilidad de
servicios de salud del lugar.

Todos los ambientes deben contar con
señalética de bioseguridad sobre: higiene de manos (lavado y/o desinfección de
manos), distanciamiento físico, higiene
respiratoria (barbijo, ética de la tos).

1.5 metros
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b) Check in
Realizar la toma de datos de los huéspedes tomando una foto al documento de identidad, caso
contrario solicitar que los huéspedes llenen los
formularios. Para ello proveer de un bolígrafo que
debe ser desinfectado al ser entregado al huésped, como al recibirlo. Evitar manipular los documentos.
Desinfectar las llaves al entregarlas como al momento de recibirlas, rociando una solución a base
de alcohol al 70%.
Desinfectar equipaje (agarradores de las maletas,
mochilas) con una solución a base de alcohol al
70%. Solicitar al turista permiso para realizar esta
acción.

c) Acomodar a los huéspedes
Acompañar a los huéspedes en dirección a la habitación, presentar la habitación, desinfectar la
perilla de la puerta, evitar tocar otras superﬁcies
(mantener el distanciamiento físico).
Señalizar lugares especíﬁcos en las habitaciones
comunes para el acomodo de los equipajes de
cada turista.

Las habitaciones comunes deben reducir
su capacidad en el 50%. Si se trata de un
grupo familiar no es necesario reducir la
capacidad de la habitación.
d) Check out
Promover el pago electrónico de los servicios.
Los medios de pago electrónicos se deberán
limpiar con un paño humedecido con solución a
base de alcohol al 70% en cada operación.
En caso del pago en efectivo, recibir el dinero en
un envase de plástico o vidrio y rociarlo con solución a base de alcohol al 70%, retornar el cambio
de la misma manera. Evitar al máximo el contacto
con el dinero.
En caso de contacto con el dinero realizar el lavado de manos o desinfección inmediata con alcohol al 70%.

20

Desinfectar
el mostrador
frecuentemente,
antes y después
de atender un
huésped.

Rociar la superﬁcie
y objetos con
una solución de
alcohol al 70%.

Limpiar con un
paño limpio, seco
y desinfectado
(exclusivo para el
mostrador).

Realizar este
procedimiento
antes y después
de atender un
cliente.
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2.2. Limpieza y desinfección (habitaciones, baños, espacios comunes,
ropa de cama y mantelería).
¡ATENCIÓN!
Asegurarse de usar el EPP: barbijo, guantes de
goma, gafas de seguridad, delantal y botas de
goma (zapatos cerrados).

a)

Limpieza en el área de Habitación
1. Abrir las ventanas y cortinas para ventilar la
habitación.
2. Rociar con solución desinfectante los pisos,
mesas de noche, lámparas, sillas y superﬁcies que
pueden tener contacto con los huéspedes, iniciar
por la parte más alejada del ingreso, en caso de
habitaciones con baño privado iniciar por este ambiente. Esperar 5 minutos antes de proceder a la
limpieza.

6. En los pisos realizar primero el barrido (si es
necesario o posible), posteriormente trapear con
un paño humedecido con solución desinfectante.
En el caso de Uyuni al tratarse de pisos de arena
de sal (hipoclorito de sodio) no es necesario barrer
y/o trapear.
7. Limpiar las superﬁcies y objetos con un paño
humedecido con solución desinfectante, o rociar la
solución desinfectante para proceder a limpiar con
un paño limpio, seco y desinfectado.
8. Tender la cama poniendo sábanas y fundas
limpias y desinfectadas.
9. Finalmente rociar la solución desinfectante
nuevamente en los ambientes, superﬁcies, objetos,
etc. Dejar ventilar naturalmente por al menos 5 minutos.
10. Mantener los ambientes ventilados.
Dejar a voluntad del huésped, la decisión de realizar o
no la limpieza diaria de su habitación durante la estadía.

3. Realizar el recojo de la ropa de cama y toallas
sin sacudirlas, evitando el contacto con la piel. Colocarlas en una bolsa, cerrar y trasladar al lugar de
lavado.

b) La limpieza y desinfección de los espacios comunes (recepción, salones, pasillos, áreas recreación y
descanso, etc.) debe seguir los siguientes pasos:

4. Retirar la basura del lugar, anudando la bolsa y
rociando una solución desinfectante después.

1. Abrir las ventanas y cortinas para ventilar el
ambiente.

5. Retirar los elementos desconocidos de la habitación colocándolos en una bolsa plástica, anudarla y rociar con solución desinfectante.

2. Rociar con solución desinfectante los pisos,
mesas, sillas, interruptores, perillas y superﬁcies
que pueden tener contacto con los huéspedes, iniciar por la parte más alejada del ingreso. Esperar 5
minutos antes de proceder a la limpieza.
3. Retirar la basura del lugar, anudando la bolsa y
rociando una solución desinfectante después.
4. En los pisos realizar primero el barrido (si es
necesario o posible), posteriormente trapear con
un paño humedecido con solución desinfectante.
5. Limpiar las superﬁcies y objetos con un paño
humedecido con solución desinfectante, o rociar la
solución desinfectante para proceder a limpiar con
un paño limpio, seco y desinfectado.
6. Finalmente rociar la solución desinfectante
nuevamente en los ambientes, superﬁcies, objetos,
etc. Dejar ventilar naturalmente por al menos 5 minutos.
7.
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Mantener los ambientes ventilados.

c) Limpieza y desinfección de baños
1. Abrir las ventanas y cortinas para ventilar el
baño.
2. Rociar con solución desinfectante los pisos,
lavamanos, inodoros y superﬁcies que pueden tener contacto con los huéspedes, iniciar por la parte
más alejada del ingreso. Esperar 5 minutos antes
de proceder a la limpieza.
3. Retirar la basura del lugar, anudando la bolsa y
rociando una solución desinfectante después.
4. Retirar los elementos desechables o no utilizados en el baño para su desinfección, colocándolos
en una bolsa plástica, anudarla y rociar con solución desinfectante.
5. Realizar el lavado de los pisos, paredes y lavamanos de los baños. En el caso de los inodoros,
luego de rociar la solución desinfectante (paso 2)
realizar la descarga de agua tapando el inodoro
para evitar dispersar las bacterias o virus, posteriormente proceder a su lavado.
6. Limpiar las superﬁcies y objetos con un paño
humedecido con solución desinfectante, o rociar la
solución desinfectante para proceder a limpiar con
un paño limpio, seco y desinfectado.

7. Finalmente rociar la solución desinfectante
nuevamente en los ambientes, superﬁcies, objetos,
etc. Dejar ventilar naturalmente por al menos 5 minutos.
8. Promover el uso de dispensadores automáticos de jabón, alcohol y otros en los baños.
En los baños comunes se recomienda utilizar toallas
de papel con un tacho o basurero especíﬁco para su
disposición. En caso de utilizar toallas de tela, cambiarlas cada vez que estén húmedas. Para cambiarlas,
colocarlas en una bolsa plástica, anudarla y llevarla a
la zona de lavado.
Establecer horarios de limpieza y desinfección de espacios comunes, baños compartidos, cocina, comedor, etc.

Lavar, enjuagar y desinfectar los paños
y herramientas utilizadas en la limpieza
de la habitación antes de utilizarlas en
otra habitación, baño o espacio.

d) Lavado de ropa de cama, toallas, mantelería y ropa
de trabajo.
1. El recojo de la ropa de cama, toallas, se realiza en el paso 3 de limpieza de la habitación. Al
ﬁnalizar el día se debe recoger la mantelería de los
espacios comunes. No sacudir los manteles, tapetes, paños o cobertores, colocarlos en una bolsa,
amarrar y trasladar a la zona de lavado. La ropa de
trabajo debe ser colocada en una bolsa plástica,
anudarla y depositarla en la zona de lavado.
2. Remojar la ropa de cama, toallas, mantelería
y ropa de trabajo en solución jabonosa al menos 1
hora. Si fuera posible, lavar la ropa con agua caliente (60 a 90°C) y de forma mecánica (máquina de
lavar).
3. Secar la ropa de cama y toallas en lugares bien
ventilados, si es posible al sol. En caso de contar
con máquina secadora, realizar el secado en esta.
4. Almacenar ropa de cama y aseo personal (toallas) limpias en un armario cerrado, limpio y desinfectado. Manipular, procesar y transportar por
separado de la ropa usada.
5. Incorporar un instructivo y/o infografía de lavado de ropa de cama, etc. en un lugar visible.
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3. Servicio de Gastronomía

o Limpiar con un paño humedecido con solución a base de alcohol al 70%. Dejar secar.

3.1. Adquisición, recepción y almacenamiento de alimentos y materiales

En caso de verduras y otros alimentos orgánicos,
lavarlos con agua y gotas de lavandina o cloro (5 a
7 gotas por litro de agua), dejar remojar 5 minutos y
enjuagar con abundante agua potable. En caso de
no contar con agua potable utilizar agua hervida, tibia o fría. Escurrir y secar con un paño limpio, seco
y desinfectado.

a) Compras de alimentos
Utilizar el EPP para hacer compras fuera del emprendimiento (barbijo obligatorio, se recomienda
gafas de seguridad o protector facial), contar con
solución a base de alcohol al 70% para realizar la
desinfección constante de manos. Evitar tocarse
la boca, nariz y ojos. En caso de hacer uso del celular no quitarse o bajarse el barbijo.
Veriﬁcar que el proveedor/vendedor cumpla las
medidas preventivas sanitarias durante el servicio (uso de barbijo e higiene de manos). Mantener una distancia de 1,5 metros.

b)

Recepción y almacenamiento de alimentos
Antes del ingreso al emprendimiento gastronómico debe:

Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos y envases recibidos.
Los lugares de almacenamiento deben estar limpios y previamente desinfectados. Deﬁnir espacios
especíﬁcos para el almacenamiento de los diferentes alimentos y conservas. Procure almacenar los
alimentos perecederos bajo refrigeración. Además
de cuidar una posible contaminación por COVID –
19, debe seguir manteniendo la inocuidad de los
alimentos.
En caso de que los lugares de almacenamiento no
estén desinfectados proceder a desinfectar, limpiar
y volver a desinfectar.

o Realizar la desinfección de las bolsas en un
lugar designado para este efecto, separado de la
cocina o comedor (recomendable al aire libre).
o Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse las manos con solución a base de alcohol al
70%.
o En caso de descartar el barbijo, rociarlo con
solución a base de alcohol al 70% antes de colocarlo en un basurero designado para este tipo de
desechos.
La persona que realizará la recepción de los alimentos debe usar el EPP (barbijo de manera obligatoria
y delantal). Antes de iniciar la actividad lavarse las
manos con solución jabonosa, puede utilizar guantes de látex o goma (estos últimos deben estar limpios y desinfectados). El uso de guantes no quita la
necesidad del constante lavado de manos.
Eliminar los empaques innecesarios para el almacenamiento. Realizar la desinfección de los empaques externos de alimentos y materiales:
o Rociar con solución desinfectante los empaques externos y esperar 5 minutos.
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Mantener el distanciamiento físico de 1,5
metros durante todas las actividades.

3.2. Preparación de alimentos.
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% las manos antes
de manipular los alimentos. El lavado de manos
durante esta actividad debe ser frecuente. El uso
de guantes desechables no disminuye la necesidad del lavado de manos.

No tener platos servidos que no vayan a ser entregados inmediatamente. Mantener la inocuidad en
el servido de los alimentos.
Veriﬁcar la higiene y hermeticidad externa de los
envases primarios que contienen los pedidos,
guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega
al área de despacho.

Veriﬁcar que el personal cuente con los EPP: barbijos, gorras desechables, delantal y guantes de
látex o nitrilo. En caso de notar que el barbijo está
húmedo cambiar por uno nuevo o limpio, seco y
desinfectado.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. En caso de que no lo esté:
o Rociar con solución a base de alcohol al 70% o
hipoclorito de sodio al 0.05% esperar 5 minutos.
o Limpiar con un paño humedecido con solución a
base de alcohol al 70% o solución jabonosa.
o Secar con un paño limpio, seco y desinfectado.
Contar con todo lo necesario para preparar los alimentos y evitar que el personal que prepara los alimentos se mueva a otros ambientes.
La vajilla, utensilios, cubiertos y elementos que se
utilicen tanto para cocinar como para servir los alimentos deben estar limpios y desinfectados.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al
tipo. No mezclar residuos comunes con biológicos
(barbijos, servilletas de uso personal, pañuelos,
etc.), estos deben ser depositados en basureros
especíﬁcos (con bolsa roja) y fuera del sector de
la cocina.
Cumplir hábitos de higiene respiratoria, especialmente al toser (ética de la tos) o estornudar, no
quitarse el barbijo.

No quitarte el barbijo durante toda la actividad.
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3.3. Atención del servicio de
alimentación (atención al cliente)
Lavarse con solución jabonosa y desinfectarse
con solución a base de alcohol al 70% las manos
antes de atender a un turista o grupo de turistas.
Veriﬁcar que el personal de servicio utilice barbijo
obligatoriamente (se recomienda uso de gafas de
seguridad y/o protector facial).
Al recibir a los clientes, pedirles que desinfecten
sus zapatos, asimismo, sus manos con solución
a base de alcohol al 70% (recomendable el lavado
de manos con solución jabonosa), uso de barbijo
obligatorio.
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Incorporar el control de la temperatura corporal
con termómetros digitales (infrarrojos) que no necesiten de contacto (si la temperatura supera los
37,5°C indicarle al cliente que no puede ingresar al
establecimiento).
Realizar la desinfección, limpieza y desinfección
del salón, mobiliario y equipos antes de que un
cliente lo use y después. Cuando un cliente se retire o al iniciar el servicio, rociar el mobiliario con
solución a base de alcohol al 70%. Si es posible,
se recomienda esperar 5 minutos para limpiar con
un paño limpio, seco y desinfectado, luego volver a
rociar la solución a base de alcohol al 70%.
En caso de que existan restos de alimentos utilizar
un paño humedecido con solución a base de alcohol al 70% para recoger los restos en un basurero o

tacho (que tenga una bolsa interna). No dejar caer
los residuos al piso. Seguir este mismo proceso
para mesas y sillas.

Evitar el contacto con los clientes durante todo el
servicio, en especial al momento de tomar, entregar el pedido y recoger la mesa.

El montaje de mesas se deberá realizar sólo cuando el cliente esté sentado. Esto facilitará la desinfección y reducirá la manipulación de vajillas, cubiertos, servilletas y alcuzas.

Recomendar realizar pagos electrónicos. En caso
de realizar el pago en efectivo, brindar al cliente un
envase donde pueda colocar el dinero, proceder a
desinfectar con solución a base de alcohol al 70%
y devolver el cambio o recibo en el mismo envase
previamente desinfectado. Realizar el lavado de
manos después del cobro y manipulación de dinero.

Colocar la carta de la oferta del menú en un lugar
visible, tanto de los platos que están a disposición
como de los precios. No se debe entregar menús
individuales a los clientes, pueden utilizarse banners, pizarras, carteles, medios digitales, etc.
Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar aglomeraciones.
La toma de pedido debe ser realizada por una persona especíﬁca para ello, evitando que sea la misma que prepara y sirva los alimentos. Cuando se
toma la orden o la comanda acercarse máximo a
1,5 metros de distancia del cliente y anotar el pedido. Usar de manera obligatoria el barbijo.
Veriﬁcar que el cliente retire su barbijo sosteniéndolo por las ligas solo cuando consume sus alimentos, el barbijo debe ser guardado en un lugar
seguro, seco y limpio, no encima la mesa.

Recoger la vajilla, cubiertos y cualquier elemento
que fuera entregado al cliente, incluidos aquellos
que no se utilizaron pero están en la mesa. Si es
posible proceder al lavado inmediato, caso contrario, llevar a la zona de lavado, rociar con solución a
base de alcohol al 70% hasta que se pueda lavar.
Disponer de los residuos sólidos de acuerdo al
tipo. No mezclar residuos comunes con biológicos
(barbijos, servilletas de uso personal, pañuelos,
etc.), estos deben ser depositados en basureros
especíﬁcos (con bolsa roja) y fuera del sector de
la cocina.
Cumplir hábitos de higiene respiratoria, especialmente al toser (ética de la tos) o estornudar, no
quitarse el barbijo.
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3.4. Atención
de
servicios
gastronómicos en terreno
La preparación de los alimentos se realizará en las
condiciones de bioseguridad e inocuidad establecidas en el punto 3.2. En el caso del servido de los
alimentos, estos se realizan en envases plásticos
retornables individuales o envases desechables
individuales, no se recomienda llevar en envases
más grandes (ollas) para servir en el lugar por posibles riesgos de contaminación, a excepción que
sean manipulados solamente por la persona que
servirá los alimentos y cumpla todas las medidas
de bioseguridad.
Veriﬁcar que los envases estén limpios y desinfectados antes de servir los alimentos. Además, tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
o Utilizar envases plásticos, metálicos o desechables con cierre hermético que estén limpios y desinfectados.
o Luego de servir los alimentos en los envases,
almacenarlos en lugares limpios y desinfectados, si es necesario envolver con paños o bolsas plásticas limpias y desinfectadas.
o Colocar los box lunch o envases en los vehículos o embarcaciones en lugares donde el
tránsito de los turistas sea mínimo y no estén
expuestos al sol. Se recomienda poner los box
lunch en cajas para un mejor transporte.
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o Deﬁnir un horario para el consumo de los alimentos, para realizar las paradas correspondientes en lugares ventilados (mejor al aire
libre, nunca dentro del vehículo). Mantener
las medidas de higiene de manos (lavado y/o
desinfección), distanciamiento físico. Quitarse el barbijo solo para comer, con el cuidado
de lavar o desinfectar las manos antes y después de quitarse el barbijo.
o Si se cuenta con mobiliario para el servicio
de alimentación (mesas, sillas, etc.) estas deben ser limpiadas y desinfectadas previamente. Luego de utilizarlas, limpiar y desinfectar
las mismas nuevamente.

o Entregar a cada comensal/turista su box de alimentación con sus utensilios respectivos.
o En caso de utilizar envases retornables, luego
de utilizarlos colocarlos en una bolsa plástica,
anudarla, hasta llegar a un lugar donde se pueda
hacer la correcta limpieza y desinfección.
o Si se utilizan envases desechables, contar con
una bolsa especíﬁca (roja para identiﬁcación de
residuos biológicos) para la disposición de estos
residuos por parte de los turistas, al ﬁnal de la actividad se cerrará la bolsa, anudándola. Colocar
la basura en un tacho con tapa hasta el lugar de
disposición ﬁnal.
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3.5. Limpieza
y
desinfección
(salones, baños, cocina y mantelería)
La limpieza y desinfección de ambientes que incluye:
salones, espacios de recepción, cocina y baños, junto
con el lavado de la mantelería se describe en los siguientes puntos:
a) Lavado y desinfección de menaje de cocina
Realizar el recojo de menaje de cocina, platos, cubiertos y todo lo utilizado en la preparación de alimentos, atención al cliente (montaje de mesa).
El personal que realiza el recojo del menaje de
cocina debe contar con el EPP correspondiente
(obligatoriamente barbijo, recomendable gafas de
seguridad o protector facial), además debe lavarse
las manos con solución jabonosa antes y después
de realizar esta tarea.
Disponer de un lugar especíﬁco donde colocar el
menaje de cocina sucio como ser: platos, cubiertos y otros utensilios donde se procederá a realizar
el lavado. Rociar con solución a base de alcohol
al 70% y esperar 5 minutos antes de proceder al
lavado.
Lavar el menaje de cocina, platos, cubiertos y otros
utensilios con solución jabonosa, utilizar barbijo y
guantes de goma de manera obligatoria. Realizar
el lavado de manos con solución jabonosa antes y
después de ejecutar la actividad.
Dejar escurrir el menaje de cocina y proceder a secar platos, cubiertos y otros utensilios con un paño
seco, limpio y previamente desinfectado con solución a base de alcohol al 70%. Proceder a la desinfección de todo el material con solución a base de
alcohol al 70%.
Guardar en un lugar limpio, seco y desinfectado
con solución a base de alcohol al 70% todo el menaje de cocina, platos, cubiertos y otros utensilios.
El lugar de almacenamiento de estos utensilios
debe ser en un espacio cerrado, para evitar la contaminación.
Siguiendo los pasos anteriores realizar el lavado
de los envases plásticos retornables que se utilizan para el servicio de alimentos en terreno.
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b) Limpieza y desinfección en terreno
El mobiliario que se utiliza para el servicio de alimentos en terreno, generalmente incluye: mesas
portátiles, sillas portátiles, sombrillas, bancos,
manteles. Antes de realizar un servicio este mobiliario debe estar limpio y desinfectado.
Para realizar la limpieza y desinfección de este
mobiliario utilizar el EPP correspondiente (barbijo,
guantes de goma).
La limpieza y desinfección se realizará de la siguiente forma:
o Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio sobre el mobiliario y esperar 5 minutos.
o Lavar con solución jabonosa todo el mobiliario, utilizando un paño para frotar las superﬁcies. Secar con un paño limpio, seco y desinfectado los objetos.
o Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio y almacenar en un lugar
limpio y desinfectado. Se recomienda proceder
con el mismo procedimiento para el armado y
desarmado del mobiliario.
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4. Servicio de Transporte
¡ATENCIÓN!
Asegurarse de usar el EPP necesario para desarrollar la actividad.

4.1. Transporte terrestre
a)

Recepción de pasajeros en el vehículo.
Ofrecer solución a base de alcohol al 70% a los pasajeros al momento de recibirlos y desinfectar sus
zapatos previo ingreso al vehículo.

En tanto sea posible y de acuerdo a las condiciones climáticas, mantener los vehículos ventilados.
No se debe utilizar aire acondicionado durante el
servicio.
Se prohíbe el consumo de alimentos al interior del
vehículo, determinar paradas especíﬁcas (horarios) para realizar la actividad.
Desinfectarse con solución a base de alcohol al 70%
minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar superﬁcies potencialmente
contaminadas (dinero, tarjeta de pago, billetes, etc.).
Se prohíbe fumar en los vehículos.

Informar a los pasajeros las normas de bioseguridad y procedimientos que se deben cumplir durante el servicio, junto con la explicación de los servicios ofertados.
Designar los asientos que ocupará cada pasajero,
informar que durante todo el viaje utilizará ese mismo sitio.
Informar a los pasajeros sobre el lugar donde se
encuentran los basureros y el tipo de residuos que
debe depositarse en ellos.
c) Paradas durante el tour
En las paradas que se realizan en el tour, mantener
el distanciamiento físico, uso del barbijo y desinfección de manos constante con solución a base
de alcohol al 70%.
Si el viaje tiene paradas intermedias, los pasajeros
al volver a subir al vehículo deben sentarse en el
mismo asiento, para ello es necesaria la identiﬁcación o numeración de los asientos.

b) Normas de comportamiento durante el trayecto
Dentro del vehículo todos deben usar barbijo de
manera obligatoria.
Todos las personas que ingresen al vehículo, sea al
inicio del tour o en las paradas intermedias, deberán desinfectarse las manos, mantener colocado el
barbijo y rociar solución desinfectante a la suela de
zapatos antes de abordar el vehículo.
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Evitar aglomeraciones de pasajeros al subir a los
vehículos manteniendo el distanciamiento físico
en una ﬁla. Deﬁnir una puerta de ingreso y otra de
salida del vehículo (si es posible).
d) Limpieza y desinfección de vehículos
Limpiar y desinfectar el vehículo al principio y ﬁnal
de cada servicio de la siguiente manera:
o Rociar con solución a base de alcohol al 70%
el vehículo especialmente por dentro y también

por fuera, esperar 5 minutos antes de iniciar la
limpieza.
o Limpiar el vehículo por fuera con un paño humedecido con solución jabonosa, haciendo énfasis
en las puertas y sus manijas de apertura y cierre.
De manera similar, utilizar un paño limpio rociado
con solución a base de alcohol al 70% para limpiar el vehículo por dentro especialmente todo
aquello que pudo tener contacto con pasajeros,
chofer, guías o personal del servicio (volante, pasamanos, cinturones, manijas de apertura y cierre, botones, manijas de ventanas, pedales, interior de la cabina, tapón de gasolina, interruptores
de luces, radio, etc.).

4.2. Transporte lacustre
a)

Recepción de pasajeros en el vehículo.
Ofrecer solución a base de alcohol al 70% para la
desinfección de manos, a los pasajeros al momento de recibirlos y embarcarlos. De manera similar
desinfectar los calzados.
Ayudar a embarcar al pasajero, desinfectar las manos del pasajero y del personal que ayuda a subir a
la embarcación de manera constantemente.

o Rociar nuevamente con solución a base de alcohol al 70% el vehículo por dentro y por fuera,
mantener la ventilación del mismo. Es necesario
mantener una adecuada ventilación cuando se
utilicen los productos químicos para la desinfección.
Mantener dentro del vehículo una bitácora con los
detalles de limpieza y desinfección.
La desinfección de objetos personales (gafas, cascos, teléfonos, audífonos, etc.) se debe realizar al iniciar y ﬁnalizar el recorrido, especialmente cuando se
tuvo contacto con posibles agentes contaminantes
dentro del recorrido.

Informar a los pasajeros las normas de bioseguridad y procedimientos que se deben cumplir durante el servicio, junto con la explicación de los
servicios ofertados.
Designar los asientos que ocupará cada pasajero, informar que durante todo el viaje utilizará ese
mismo sitio.
Informar a los pasajeros sobre el lugar donde se
encuentran los basureros y el tipo de residuos que
debe depositarse en ellos.
Antes del ingreso a la embarcación al iniciar el viaje y en las paradas intermedias que se realicen, los
pasajeros, motoristas y otro personal deben desinfectarse las manos con alcohol al 70% y desinfectar las suelas de zapatos cada vez que ingresen a
la embarcación.
b) Normas de comportamiento durante el trayecto
Cada motorista o guía debe tener un kit de bioseguridad personal, que contendrá: solución a base
de alcohol al 70%, guantes desechables, barbijos
desechables, papel higiénico y bolsa para desechos (si es posible un termómetro digital).
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En la embarcación todos deben usar barbijo de manera obligatoria.
Las embarcaciones deben contar con infografías
y/o señalética de bioseguridad clara y visible. Indicar los espacios que pueden ocuparse respetando
el distanciamiento físico.
Durante los viajes largos, se permite el consumo de
alimentos y bebidas en la embarcación, para ello
deﬁnir horarios y mantener las medidas de bioseguridad (distanciamiento físico e higiene de manos
(lavado y/o desinfección).

Evitar aglomeraciones de pasajeros al subir a las
embarcaciones manteniendo el distanciamiento
físico en una ﬁla.
d) Limpieza y desinfección de embarcaciones
Limpiar y desinfectar la embarcación al principio
y ﬁnal de cada servicio. Utilizar obligatoriamente
EPP. El proceso de desinfección debe seguir los
siguientes pasos:
o Rociar con solución a base de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio al 0.5% la embarcación
en las zonas que están expuestas a los turistas y personal (no es necesario en la parte que
está en contacto con agua), esperar 5 minutos.

Antes y después del consumo de alimentos realizar la desinfección de manos con solución a base
de alcohol al 70%.
Lavarse con solución jabonosa o desinfectarse con
solución a base de alcohol al 70% minuciosamente
las manos tras estornudar, sonarse la nariz, toser
o tocar superﬁcies potencialmente contaminadas
(dinero, tarjeta de pago, billetes, etc.).
Los motoristas - guías y otro personal deben llevar
diariamente la ropa de trabajo limpia. Si es posible
lavarla con solución jabonosa todos los días.
c) Paradas durante el tour
En las paradas que se realiza en el tour, mantener
el distanciamiento físico, uso del barbijo y desinfección de manos constante con solución a base
de alcohol al 70%.
Si el viaje tiene paradas intermedias, los pasajeros
al volver a subir al vehículo deben sentarse en el
mismo asiento, para ello es necesaria la identiﬁcación o numeración de los asientos.
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o Limpiar la embarcación con un paño humedecido en solución jabonosa, las zonas que
tienen contacto con los turistas, como son las
sillas, toldos, pasamanos, soportes, bordes,
etc. Los pisos se pueden limpiar (trapear) con
un paño humedecido en solución jabonosa.

La desinfección de objetos personales (gafas, cascos, teléfonos, audífonos, etc.) con solución a base
de alcohol al 70% se debe realizar al iniciar y ﬁnalizar el recorrido, especialmente cuando se tuvo
contacto con posibles agentes contaminantes.

o Rociar nuevamente la embarcación con solución a base de alcohol al 70% o hipoclorito
de sodio en las zonas que están expuestas a
los turistas y personal.
Limpiar y desinfectar los chalecos salvavidas que
se entregan a los turistas y personal del transporte antes y después de cada uso. Rociar con
solución a base de alcohol al 70% los chalecos,
esperar 5 minutos y proceder a la limpieza con un
paño limpio, humedecido en solución jabonosa,
realizar la limpieza de todas las partes del chaleco, interna, externa, hebillas, cintas, etc.
Mantener en la embarcación una bitácora con los
detalles de limpieza y desinfección, que incluya el
proceso realizado con los chalecos.

39

40

