
www.bluecaribetours.com



Para Blue Caribe el bienestar y seguridad de nuestros clientes y colaboradores es nuestra máxima 
prioridad. Dadas las circunstancias sanitarías que han suscitado a nivel mundial como resultado 
de la pandemia del (COVID-19), nos hemos visto en la necesidad de instaurar y fortalecer nuevas 
prácticas sanitarias y de higiene tanto en nuestras instalaciones, así como con nuestro personal, 
proveedores, medios de transporte, alimentos y elementos de uso común en nuestras expedi-
ciones. Siempre siguiendo los estándares de las entidades sanitarías y de control tanto en México 
como en todo el mundo.

Nuestras excursiones se caracterizan por su excelente servicio bajo los más estrictos estándares 
de seguridad y calidad que se seguirán implementado en esta nueva faceta para contener y 
controlar el virus Covid-19 en nuestras excursiones. Contamos con un equipo de guías especial-
izados en diferentes áreas, dispuestos a darle una experiencia única y segura ante esta contin-
gencia. Todos nuestros guías y personal operativo, ha concluido satisfactoriamente el curso 
TODO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, impartido por el instituto mexicano del seguro social.

Actualmente, Blue Caribe está en espera de las indicaciones de las tres órdenes de gobierno 
para reanudar su operación de manera normal. Una vez que las restricciones sanitarias y de mov-
ilidad se hayan levantado, nosotros implementaremos las siguientes medidas y empezaremos a 
operar inmediatamente, alineados a la certificación oficial de seguridad sanitaria turística de 
SEDETUR.

Como guía, usted es pieza fundamental en este proceso, es la cara de Blue Caribe ante el 
cliente, es la persona que debe velar por la seguridad de su grupo, equipo de trabajo. Es por esto 
que es importante lea y lleve a la práctica los procesos que se enunciarán a continuación.



En caso de presentar los síntomas habituales 
del COVID-19: Fiebre, Tos seca, cansancio, 
dolor de cabeza, reportar a la oficina y man-
tenerse en aislamiento hasta haber supera-
do satisfactoriamente el cuadro sintomático.

Para poder guiar con Blue Caribe, es importante 
que haya tomado el curso online, TODO SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19, impartido por el insti-
tuto mexicano del seguro social. 

Es obligatorio el uso de cubrebocas durante 
todo el servicio en tierra o antes de entrar al 
agua. 

Mantenga en todo momento un distanciamiento 
seguro (1.5m) entre sus compañeros, staff, y 
especialmente con los clientes. 

En su speech de seguridad, es importante 
siempre explicar los procesos de seguridad e 
higiene cada etapa de la expedición. 

Antes de abordar la unidad de transporte, el conductor 
deberá tomar control de su temperatura corporal, con el 
termómetro laser “contact less”. En caso de presentar 
temperatura igual o mayor a 38°, no se le permitirá que  
preste el servicio.
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EN PICK UPS

1 Verifique que el staff porte adecuadamente su cubrebocas. 
Al bajar de la unidad llame a sus clientes, evitando aglom-

eraciones para ingresar a la unidad de transporte. Abra 
usted mismo la puerta evitando el contacto de los clientes 

con las manijas de apertura.  Verifique que cada pasajero 
porte su cubrebocas, en caso de no tener consigo uno, 

deberá proporcionarle un cubrebocas para ingresar a la 
unidad. 

AL LLEGAR AL HOTEL

2 Antes de que cada cliente ingrese a las unidades, se 
tomará la respectiva temperatura a la sombra con el 
termómetro laser “contact less”. En caso de presentar 
temperatura igual o mayor a 38°, no se permitirá el 
abordaje y el caso será reportado inmediatamente a 
la oficina o departamento encargado.

VERIFICAR TEMPERATURA DE CLIENTES

4
ASIGNACIÓN DE LUGARES

Como lider de su grupo, deberá sentar a cada cliente 
en su  silla asignada. Cada cliente deberá usar el 
mismo asiento durante cada etapa del recorrido.

3
GEL ANTIBACTERIAL

Se dispondrá de gel antibacterial en cada 
unidad, el cual debe ser aplicado a cada 
cliente antes de ingresar y tomar su respectivo 
asiento.



Como guía, debe indicar los puntos o estaciones 
donde se dispondrá de Gel antibacteríal, y 
puntos para el lavado de manos.

EN LOCACIONES

Todos los guías en su explicación de seguridad, aclararán 
todo el proceso de limpieza, desinfección y protección 

realizado antes - durante y después de cada expedición.
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Verifique que los procesos de seguridad e higiene se hayan 
realizado en cada locación. Limpieza y desinfección de 

baños, sillas, lockers, elementos para las actividades. En caso 
de encontrar inconsistencias, reportarlo inmediatamente a la 

oficina.3
Recuerde siempre promover un distanciamiento 
adecuado entre staff y clientes con el fin de evitar 
posibles contagios y garantizar una sana distancia.4



Para el caso de chalecos salvavidas, estos serán 
lavados y sanitizados diariamente o después de 
cada uso. Asegurese de dejarlos en su lugar o 
entregarlos al encargado de este proceso.

EQUIPO Y SUMINISTROS

En el caso de equipo de snorkel, todos nuestros clientes 
recibirán un tubo de snorkel NUEVO, asegurese de 

enseñarle y explicarle. Las mascarás o visores de snorkel, 
pasarán por un proceso de limpieza y sanitización diario, 

siguiendo los protocolos de salubridad e higiene sugeridos 
por las entidades competentes. 
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Todos los suministros entregados, serán sanitizados antes de 
salir a su destino. Es importante estos sean entregados 
personalmente a cada cliente, evitando aglomeraciones 
durante este proceso.3



Al regresar a casa, retire sus zapatos y la ropa 
del día, intente dejarla en un lugar apartado 
para su desinfección y lavado. Lave sus 
manos con agua y jabón antes de tocar 
cualquier elemento de su hogar.

Antes de cualquier actividad en casa, tome una 
baño prestando atención en las zonas más 
expuestas.

RECUERDE! no es posible hacer una desinfección 
total, pero con estos procesos disminuye el riesgo 
de contagio por COVID-19 

La seguridad de nuestro personal es lo más 
importante para nosotros, ayúdenos a reducir y 
controlar la propagación del COVID-19 

Recuerde limpiar y desinfectar accesorios y elementos 
expuestos como gafas y teléfono celular.

EN SU HOGAR


