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INTRODUCCIÓN
Nuestra Empresa se encuentra comprometida con la salud de sus colaboradores y 
sus familias, hemos tenido un paro total y absoluto a nuestras actividades, nos 
quedamos en casa acatando las medidas sanitarias en esta Pandemia Mundial del 
COVID-19. Encaminados en activar nuestra actividad y trabajo nos hemos dado a la 
tarea de estudiar e investigar la mejor forma de garantizar a nuestra gente y 
clientes la salud, gracias a los tres poderes gubernamentales: Federal, Estatal y 
Municipal, hemos podido realizar este manual de protocolo para implementarlo de 
manera permanente.

Seremos auto evaluadores de nuestro trabajo y seguiremos mejorando y 
ampliando el presente documento. 

Nuestros clientes, trabajadores, proveedores y amigos encontraran en nuestras 
oficinas, instalaciones, embarcaciones, muelles y andadores un lugar sanitizado y 
limpio con colaboradores consientes de este nuevo reto llamado cuidado en la 
salud.
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COLABORADORES

1. Se toma la temperatura al llegar. Si esta es igual o mayor a 
37.5ºC deben regresar a casa y resguardarse en cuarentena.
2. Se ofrece gel a la entrada y salida de las instalaciones.
3. El uso de caretas o lentes de seguridad y cubrebocas 
esmandatorio.
4. Se hace lavado de manos con agua y jabón cada media hora.
5. Deben mantener la sana distancia de 1.5 mt. con huéspedes 
y demás colaboradores
6. Portan siempre uniformes limpios.
7. No hay saludo con contacto
8. Deben desinfectar su calzado a través de un tapete 
sanitizante.
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PROVEEDORES

1. Todos los proveedores pasan por control de temperatura. Si
ésta es mayor a 37.5ºC, no se les permitirá el ingreso.
2. Todo proveedor debe llenar una declaratoria de salud, y 
portar cubrebocas y careta.
3. Registro en seguridad de proveedores: nombre, hora, placa 
del auto y fecha.
4. Usar desinfectante al entrar y salir de las instalaciones, y 
pasar por tapete desinfectante.
5. Todos los suministros, deben pasar por el área de 
sanitización, previo a su entrada al almacén.
6. Personal de almacén debe usar cubrebocas y careta.
7. Todos los insumos deben ser lavados y desinfectados previo 
a su almacenamiento. 
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INSTALACIONES

- Colocación de sanitizadores con gel en distintas áreas.
- Tapetes sanitizantes en todos los accesos.
- Sanitización de equipo de snorkel, acuático y de seguridad.
- Se debe mantener la sana distancia de 1.5 mt. en todo 
momento.
- Infografías para comunicar a los visitantes sobre las reglas de 
higiene y limpieza.

Protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud y los lineamientos 
federales y estatales.
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VISITANTES

- Durante los tours se recomienda usar cubrebocas.
- Firmar un deslinde que incluye una declaración de salud.
- Mantener sana distancia entre grupos de 1.5 mt.
- Estaciones de gel sanitizante disponibles en todo momento.
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PICK UPS

1. Los choferes usan cubrebocas y lentes de seguridad.
2. Se recomienda el uso de cubrebocas de todos los visitantes 
durante la transportación
3. Al abordar el transporte, se le toma la temperatura al 
huésped y se le ofrece gel sanitizante.
4. Se reduce los pasajeros en nuestros vehículos para cumplir
con la sana distancia.
5. Después de cada servicio los vehículos se limpian y 
desinfectan.sanitizante.
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CHECK IN

1. Al llegar a las instalaciones, se le toma la temperatura al
visitante y se le ofrece gel sanitizante.
2. Si el visitante tiene temperatura igual o mayor a 37.5ºC se le 
invita a regresar a su hotel o casa.
3. El área de check in está marcada con el objetivo de mantener 
1.5 mt o 6 pies de distancia entre los distintos grupos.
4. Personal utilizará cubrebocas y lentes de seguridad todo el 
tiempo.
5. Todos los visitantes deben firmar un deslinde de 
responsabilidades que incluye una declaratoria de salud.
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AYB

1. Todo el personal de cocina y servicio usa careta y/o lentes de
seguridad, cubrebocas y guantes
2. En la entrada de cada area de comida se ofrece gel 
sanitizante.
3. Se reduce la capacidad de los restaurantesde cada area de 
comida.
4. El acomodo de mesas y sillas respeta la sana distancia de 1.5 
mt.
5. Las estaciones de servicio y bebidas se limpian y desinfectan 
con productos biodegradables.
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EXPERIENCIAS

1. Las tripulaciones usan lentes de seguridad y cubrebocas.
2. Se reduce la cantidad de visitantes en barcos. 
3. Se debe respetar la sana distancia de 1.5 mt. entre cada grupo
de huéspedes.
4. Durante el abordaje se ofrece gel sanitizante, y chalecos 
salvavidas previamente lavados y desinfectados.
5. Antes y después de cada servicio se limpian y desinfectan
las instalaciones.
6. El equipo de snorkel, paddle board y kayaks se desinfectan 
entre cada servicio.
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