
PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD



El nuevo estilo de vida que se da por la pandemia causada por el
Covid-19, con lleva que para la reactivación del sector turístico, es

necesario que se implementen estrategias y protocolos que
vayan acordes a cada empresa para brindar un servicio con

garantías y condiciones de bioseguridad a los clientes. 

Nuestro Protocolo de Bioseguridad que se soporta de
documentos emitidos por las instituciones gubernamentales, le
brindara las medidas implementadas por Baquianos Travel para
el desarrollo de la actividades turísticas que permitan protejer y

velar por la salud y bienestar de sus clientes, colaboradores y
proveedores. 

Es necesario promover acciones responsables frente a la covid-
19; así crecemos juntos y ayudamos a que el sector se vuelva a

restaurar de manera pronta y responsable.

INTRODUCCIÓN



COVID-19 o también Coronavirus
es una enfermedad respiratoria

nueva que se identificó por
primera vez en Wuhan, China.

Actualmente, la propagación se
da principalmente de persona a

persona. 

Cónocelo ¿Cómo se trasmite?

El virus se trasmite de una
persona infectada a otra a través
de gotitas expulsadas al toser y

estornudar, al tocar o estrechar la
mano o al tocar un objeto o

superficie contaminada y luego
tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

Síntomas Pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.



MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR
EL CONTAGIO POR COVID 19Lavado de manos 1.

adecuado y frecuente

Cada 3 horas

Mínimo 
20 - 30

segundos



2. Uso de Tapabocas 

MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR
EL CONTAGIO POR COVID 19

El uso de este reduce la velocidad a la que los
individuos con COVID 19 pueden infectar a
otros.

 Mantener al menos 2
metros de distancia de
otras personas
Evitar aglomeraciones 

Después de su uso, deposítalo en una 
bolsa de basura, cuidando que quede doblado
con la cara extrema hacia adentro.

3. Distanciamiento físico 

Úsalo siempre en el transporte público 
y en sitios donde haya muchas personas.

Lávate las manos antes de colocártelo y 
después de quitártelo. 

Colócalo sobre boca y nariz y ajústalo para
que quede firme.

No lo toques durante su uso. 

No lo reutilices si es desechable.



MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR
EL CONTAGIO POR COVID 19

5. Limpieza y Desinfección4. Precaución en la interacción
con otras personas

Evita los saludos con las
manos, abrazos y contacto
directo. 
Tampoco toques tu cara 
Saluda con el codo o de lejos
Evitar aglomeraciones

6. Atentos a nuestro estado
de salud

Limpieza y desinfección de áreas, zonas u
objetos de uso común. Manten limpio tu

espacio o lugar de trabajo.

En caso de presentar síntomas realizarse
la prueba y si sale positiva, deberá estar
en aislamiento preventivo y cumplir con

las medidas de prevención.



LA PREVENCIÓN
ES DE TODOS



Nuestros colaboradores recibieron capacitación en
bioseguridad y aplican los protocolos establecidos por
Baquianos Travel & Adventure. 

Nuestros colaboradores y proveedores cuentan con
dotación de elementos de protección

Nuestros colaboradores conocen nuestros protocolo de
bioseguridad y saben como actuar ante alguna
situación.

Desarrollamos y aplicamos nuestro protocolo de
bioseguridad de manera transversal involucrando a cada
uno de los eslabones de nuestra operación turística y de

esta manera velar por el bienestar de todos nuestros
colaboradores, clientes y proveedores previniendo el

contagio durante las actividades.

NUESTRO EQUIPO



Uso obligatorio de Tapabocas

Toma de Temperatura al ingreso

Distanciamiento físico
de 2 metros entre personas

Desinfección de calzado al
 ingreso

Desinfecte sus manos con alcohol 
gllicerinado

Al toser o estornudar, cubrir su 
boca y nariz con el antebrazo 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
EN INSTALACIONES DE 

BAQUIANOS TRAVEL & ADVENTURE



Realice sus pagos por medios
 digitales

Capacidad máxima 8 personas

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
EN INSTALACIONES DE 

BAQUIANOS TRAVEL & ADVENTURE

Promover el uso de la APP 
Coronapp



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Envió al cliente
de  Auto

Evaluación de
Síntomas  

de Covid-19 

Recepción de
información
de turistas

Toma de
temperatura y
desinfección

de zapatos de
turistas

Verificación de
uso de kit de
Bioseguridad

de turistas

Presentación y
recomendaciones

sobre el tour

Desinfección
de manos y
zapatos de

turistas



NOS CUIDAMOS HOY
PARA VIVIR MÁS EXPERIENCIAS

EN UN MAÑANA


