FORMATO DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE OPERADORA
DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE.

NOMBRE DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
TERRESTRE Y GUÍAS:
VERIFICACIÓN
I.- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SI
GENERALES PARA EL PERSONAL
1. Tomar
temperatura
con
termómetro
infrarrojo a la llegada de cada colaborador,
menor a 37.5°C para su ingreso.
2. Colocar tapete sanitizante de calzado en la
entrada utilizando solución clorada u otro
certificado para este fin.
3. Campaña permanente con información en
todas las áreas en relación al protocolo de
salud, higiene y distanciamiento social.
4. Recomendar a su personal utilizar las mismas
medidas de higiene en casa.
5. Tener en áreas de acceso, baños y diferentes
áreas comunes de oficina, gel antibacterial
con base de alcohol mayor al 60%.
6. Mantener la sana distancia entre personas de
1.80 m.
7. Todos los colaboradores usarán equipo de
protección personal: cubre bocas y goggles o
caretas de acrílico, y algún otro que su
puesto les marque en el buen desempeño de
sus labores.
TOTAL
OBSERVACIONES:

NO

NA

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE OPERADORA
DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE.

NOMBRE DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
TERRESTRE:

VERIFICACIÓN
II.- OFICINAS: MEDIDAS DE SEGURIDAD E SI
HIGIENE
PARA
LA
ATENCIÓN
A
CLIENTES/TURISTAS.
1. Intensificar limpieza y desinfección en el
establecimiento.
Especial
atención
en
superficies, pisos, áreas comunes, en
interruptores de luz, manijas, pasamanos,
cerraduras, chapas, perillas de las puertas,
servicios sanitarios, controles
remotos,
lavamanos, llaves de agua, teléfonos,
superficies de escritorio o muebles de
recepción, manijas de cajones, superficies
como vidrios, paredes, mesas, cortinas,
cafeteras, tazas, controles de luz y aire
acondicionado,
entre
otros,
utilizando
productos sanitizantes o solución de agua
con cloro. Estas medidas deberán ser
continuas durante el día.
2. En la entrada se realizarán controles de
temperatura
como
medida
preventiva,
utilizando termómetros infrarrojos o digitales.
Los clientes que tengan una temperatura
superior a 37.5°C no podrán ingresar a las
oficinas y se activará el protocolo de Caso
Sospechoso.
3. Al entrar a la oficia se ofrecerá gel a base de
alcohol al menos del 60%
4. Mantener la Sana Distancia 1.50 m entre
clientes y colaboradores en la atención.
5. Después de cada uso, se desinfectarán las
superficies
de
contacto
y
todos
los

NO

NA

dispositivos tales como terminales, plumas,
charolitas porta cuentas y limpiar después de
cada uso.
6. Si el colaborador tiene que manejar dinero en
efectivo, solicitar al cliente colocar el dinero
sobre el mostrador, uso de bandejas
plásticas para manejo del dinero.
7. Cubreboca
debe
ser
obligatorio
para
cliente/turista. En caso de no contar con ella,
deberán tener disponibles.
TOTAL
OBSERVACIONES:

NOMBRE DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
TERRESTRE:
VERIFICACIÓN
A
TRANSPORTES SI

III.ABORDAJE
TURISTICOS.
DURANTE EL ABORDAJE Y RECORRIDO.
1.

Lavado y desinfección la unidad haciendo
énfasis donde se ponen las manos. Utilizando
una solución de 1 litro de agua con 1
cucharadita cloro en botella de aspersor y
limpiado con manta de algodón o microfibra,
o usando productos de sanitización avalados
para este fin.

2.

Tomar temperatura, que debe ser menor a
37.5°C, pasado el límite, deberá ser tratado
como caso sospechoso, y no podrá abordar la
unidad.

3.

Previo a abordar, sanitizar suelas del calzado
de los pasajeros en tapetes sanitizantes.

4.

No ofrecer la mano a quienes subirán o
bajarán del transporte a menos de que lo
solicite el usuario y desinfectarse las manos
ambos, advertir tener cuidado con el escalón
al subir y bajar del vehículo.

5.

Ofrecer gel a base de alcohol de 60% por lo
menos.

6.

Todos los pasajeros deberán usar cubre
bocas.

7.

Mantener sana distancia utilizando
transporte al 50% de capacidad.

8.

Llevar bolsa para desecho de basura.

9.

El Conductor deberá sanitizar las superficies
que hayan sido tocadas al subir o bajar del
transporte, sobre todo en manijas o
barandales para apoyo de subir y bajar.

el

NO

NA

TOTAL
OBSERVACIONES:

