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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 proveedor de transporte, es importante conozca y ejecute los protocolos de sanitización, 
higiene y seguridad en cada una de las unidades, así como su personal este capacitado y 
cuente con las herramientas necesarias para un trabajo seguro. 



Es importante tenga monitoreado el estado de salud de 
sus colaboradores. En caso que algún conductor pre-
sente los síntomas más comunes del COVID-19, Fiebre, Tos 
seca, cansancio, dolor de cabeza, y mantener al em-
pleado en aislamiento hasta haber superado satisfactori-
amente el cuadro sintomático.

Para poder prestar su servicio con Blue Caribe, es impor-
tante que usted y su personal haya tomado el curso 
online, TODO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, 
impartido por el instituto mexicano del seguro social. 
Imprima y porte entre sus documentos esta constancia.

Es obligatorio el uso adecuado de cubrebocas 
durante todo el servicio

Operadores, mantener en todo momento un 
distanciamiento seguro (1.5m) entre sus com-
pañeros, staff, y especialmente con los clientes. 

Es obligatorio que en cada parada del tour y cuando 
la unidad se desocupe, desinfecte y haga el proceso 
de sanitización de esta. Siempre dejando en evidencia 
el proceso, especialmente ante el guía y el grupo que 
lo acompaña.

Antes de abordar la unidad de transporte, es obligatorio se 
le tome el control de temperatura corporal a cada conduc-
tor, con el termómetro laser “contact less”. En caso de pre-
sentar temperatura igual o mayor a 38°, no se le permitirá 
que  preste el servicio.

Gerardo Garcia Gutierrez

Todo sobre la prevención del COVID-19
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Cubrebocas para cada asiento 
de su unidad. Solo se darán en 
caso que los clientes no porten o 
pierdan su cubrebocas.

Es obligatorio que cada prestador 
de servicio de transporte, tenga 
para cada unidad un termómetro 
de distancia “Contact Less”.

Es obligatorio que cada prestador 
de servicio de transporte, cuente 
con producto sanitizante para apli-
carlo cada vez que los clientes 
bajan de la unidad.

Gel antibacterial al 70%, es importante 
verificar antes de cada servicio que haya 
suficiente producto para su adecuada 
aplicación. Este se debe ofrecer a cada 
cliente, y debe ser aplicado por conduc-
tores y guías.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS
POR PARTE DEL PROVEEDOR

Es obligatorio que como prestador de servicio de transporte garantice las seguridad de sus 
trabajadores y clientes, por lo que es necesario cuente con los siguientes elementos para 
poder prestar el servicio.
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Verificar que todos los elementos de control, 
prevención e higiene están completos y 
funcionan adecuadamente.

Toda unidad debe ser limpiada  y sanitizada 
adecuadamente antes de cada servicio. (Asien-

tos, pisos, cabeceras, agarraderas, etc)

 1
2

Todos los asientos han sido asignados previemanete para 
cada cliente, verifique y asegurese que cada asiento sea 

usado por la misma persona.3
Sanitize la unidad durante el recorrido, cada vez que 
los clientes bajen de la unidad.

AL PRESTAR EL SERVICIO.

Recuerde que la salud de nuestros clientes y colaboradores es nuestra prioridad, es por esto que 
debe capacitar a su personal y llevar a cabo las siguientes medidas de higiene y seguridad.



SEÑALIZACIÓN 

Es obligatorio contar y exhibir la señalización general de protección e higiene en su unidad. 
Siempre deben estar a la vista de todos, plastificados e impresos a color.

MANTENER UNA SANA DISTANCIA 
ENTRE PERSONAS

KEEP A HEALTHY DISTANCE 
BE T WEEN PEOPLE

EL USO DE CUBREBOCAS OBLIGATORIO 
WEARING MASK IS  MANDATORY

DESINFEC TE SUS MANOS 
CON EL GEL ANTIBAC TERIAL DISPONIBLE 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA EXCURSIÓN  
DISINFEC T YOUR HANDS WITH THE 

AVAILABLE ANTIBAC TERIAL GEL AT DIFFERENT 
POINTS OF THE EXCURSION

SI  PRESENTAS UNA TEMPERATURA 
IGUAL O SUPERIOR A 38° ,  NO SE PERMITIRÁ

 EL  ACCESO A LA UNIDAD
IF YOU HAVE A TEMPERATURE

EQUAL OR HIGHER THAN 38 °C ,  WILL  NOT BE 
ALLOWED ACCESS TO THE UNIT

AL TOSER O ESTORNUDAR,  CUBRA SU BOCA 
CON EL ANGULO INTERNO DE SU BRAZO 

WHEN COUGHING OR SNEEZING
COVER WITH THE INTERNAL ANGLE OF YOUR ARM

1,5M

Sanitized transport unit


