PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19

DESIERTO VERDE EXPEDICIONES

1. Consideraciones Generales.
La actualidad a la cual nos enfrentamos producto de la pandemia provocada por el COVID-19
en el mundo y las medidas impulsadas a través de entidades mundiales de la salud como la
OMS (Organización Mundial de la Salud), nos invita a elaborar y decretar como empresa que
opera servicios turísticos a empresas y personas naturales que son pasajeros nacionales como
extranjeros, una serie de medidas para minimizar al máximo el riesgo de contagio del Virus
SARS COV 2, responsable de la enfermedad COVID-19. Siendo nuestra prioridad otorgar y
garantizar la seguridad a nuestros clientes como también a nuestro equipo de trabajo.
Nuestro manual de Protocolos se basa en toda la información entregada por el Gobierno de
Chile para Turismo a través de Sernatur, Activa Turismo y Ministerio de Salud. Como también
protocolos aplicados en Parques Nacionales de USA y medidas para la reducción de contagio
elaboradas por el Comité de Técnicos constituido por el ICTE en colaboración con la
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
El presente documento tiene por objetivo informar las Buenas Prácticas implementadas por
nuestra empresa Tour operadora, para la prevención y minimización del contagio del COVID19. Para lo cual se han considerado las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas
por el Ministerio de Salud de Chile. Es un documento “abierto” al que se irán incorporando
nuevas informaciones, contenidos y orientaciones, las cuales serán informadas, de acuerdo a
la contingencia epidemiológica.

2. Política de Prevención COVID-19 en Traslados o Tours Regulares y/o Privados.

Medidas Básicas de Prevención


Se hará entrega a cada pasajero de Reserva corporativa (empresas) o reserva directa del
turista, de un Kit de Protección personal. El cual consiste en 02 mascarillas de protección
del tipo quirúrgica, de preferencia preformada (No colapsable), que cubra nariz y boca, y
un Gel alcohol individual del bolsillo, para usar durante su traslado o viaje.



Se entregará instrucciones a los Paxs de No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En
caso de ser necesario, posteriormente deben usar alcohol Gel en sus manos. Al retirarse la
mascarilla, debe eliminarla en un basurero en ruta o en bolsa de basura, que tendremos
para esto al interior del vehículo.



Indicar a los turistas antes y durante el viaje de cubrir boca y nariz con pañuelo desechable
o antebrazo al toser o estornudar. En caso de usar pañuelos desechables debe eliminarlos
y posteriormente Lavar las manos.



Tanto el conductor como el Guía, contarán con mascarilla y antiparras en cada servicio,
procurando mantener distancia prudente con los pasajeros.



Personal a cargo de nuestra agencia tomará muestras de temperatura a los pasajeros a
través de termómetro sin contacto.



El Guía entregará una ficha de declaración de salud, la cual debe ser completada por todos
los pasajeros antes de iniciar el servicio.



El Guía deberá procurar que la interacción con habitantes locales de pequeñas comunidades
rurales u otras personas ajenas al tour sea mínima, en caso de que esto ocurra, se deberá
seguir el mismo protocolo que con clientes (mascarilla, distancia, lavado de manos).



Identificaremos a aquellos turistas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo
(mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas) para
mantener especial cuidado con ellos.



Contamos con Spray rociador de alcohol, el cual será esparcido a los turistas al primer
encuentro de la mañana y en cada subida al vehículo, sobre todo en las suelas de su calzado
de uso personal.



Se recomendará a los clientes que limpien sus manos con gel desinfectante tanto al subir y
bajar del vehículo.



Para excursiones entre regiones se mantendrá documentado los formularios preventivos y
documentos que respalden y agilicen el proceso de aduanas en las regiones que
correspondan.

Medidas de limpieza y desinfección Logística


Se realizará limpieza y desinfección frecuentemente de los vehículos: superficies, tablero,
manillas, pasamanos, suelos, etc. Para esto utilizaremos desinfectantes de uso doméstico
y armonio cauternario.



Todos los vehículos con los cuales operamos, pertenecer a empresas de Transporte Privado,
las cuales incluso realizan transporte corporativo a las empresas Mineras más importantes
de la Región, como también al Puerto de Iquique, Líneas aéreas, etc.
Las cuales nos
colaboran incluso en la atención de Cruceros, por lo cual todos los vehículos han sido
sanitizados con "amonio cauternario" y cuentan con certificado respectivo.



Ventilación diaria de vehículos y con mayor frecuencia al inicio y término de cada excursión,
así como también en cada parada turística, mientras los turistas visitan los lugares y sitios
de interés turístico.



Desinfección de maletas de los clientes, se roseara con aerosol desinfectante cada equipaje
antes de subir a los vehículos.

Medidas de Distanciamiento Social


Se aconsejará mantener una distancia de a lo menos un metro ante cualquier persona.



Se restringirá la cantidad de pasajeros a bordo de cada vehículo, enfatizando en seguir
nuestra política de “Tours Privados” a fin de facilitar el distanciamiento físico entre los
pasajeros y conductor o guía.



Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a los pasajeros. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.



También se recomienda no compartir objetos. Después del intercambio de objetos entre
cada pasajero-personal de la agencia (como tarjetas de pago, billetes, lápices, etc.), en
estos casos se realizará una desinfección.



Los Tours SIB o Grupos Privados Corporativos se ejecutarán en Mercedes Benz Sprinter de
16 butacas para Pasajeros, quedando Libres 4 butacas Fila del centro y 02 de las 04 butacas
parte trasera del vehículo. Lo mismo en caso de operar en Mercedes Benz Sprinter de 18
o 19 butacas. Quedarían Libres 06 butacas Fila del centro y 02 de las 04 butacas parte
trasera del vehículo. Creando así las distancias necesarias.



En caso de Tour altiplánico de Ecoturismo Off Road, se operará con un máximo de 04 Paxs
en vehículo Van o Jeep 4 x 4 para 07 Paxs. Creando así los espacios necesarios.



En caso de Grupos Privados de mayor número o atención a Cruceros, se operarán en Buses
equipados con dispensadores de alcohol Gel para uso de los pasajeros y considerando una
ocupación de una máximo de 22 personas en Buses de 44 asientos.



Para Traslados de Aeropuerto a Iquique o viceversa, siempre hemos operado con un máximo
de 04 Paxs aunque sean Regulares. Por lo cual no representa cambios en nuestra
operatividad. Incluso muchas veces cuando se trata de 02 Paxs que suelen ser parejas o
ejecutivos, los trasladamos en Auto ejecutivo.

Medidas en caso de emergencias


Contamos con equipos individuales de oxígeno, en caso de alguna emergencia en Ruta o
desarrollo del Tour, para ser aplicado al pasajero que presente síntomas de falta de
oxígeno. El cual será derivado posteriormente a la primera posta de emergencia que se
encuentre en la ruta de la excursión.



Si el viajero presenta Fiebre o signos de infección respiratoria durante el Tour, será
catalogado como caso sospechoso y se activará el protocolo COVID-19 y se avisará a la
institución sanitaria más cercana para trasladar al pasajero hacia el Hospital designado para
que reciba atención médica de urgencia. El pasajero deberá ser trasladado inmediatamente
a una zona de aislamiento con sus elementos personales y de prevención Covid-19
correspondientes, hasta que la ambulancia lo traslade de retorno a Iquique.



Si da positivo para COVID-19, pero no requiere hospitalización, el pasajero permanecerá
aislado en una residencia sanitaria designada por la autoridad de salud hasta completar los
14 días. El costo de la estadía durante el tiempo que se mantenga el aislamiento debe ser
financiado por cada visitante.



La autoridad de salud procederá a la identificación de contactos (personas expuestas), las
que pasarán una evaluación clínica epidemiológica. De cumplir con el criterio de
sospechosos, serán puestos en cuarentena (aislamiento por 14 días) para determinar si
desarrollan la enfermedad.
USO ADECUADO DE LAS MASCARILLAS

Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual
epidemia de
Covid-19, son las higiénicas y desechables del tipo quirúrgica, de
preferencia preformada (No colapsable). En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de
la mascarilla con las manos durante su uso y retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente,
cuello ni se guardará en el bolsillo entre un uso y otro.

LOGISTICA PREVENCIÒN COVID-19 EN TOURS

Kit covid-19: Botiquín + mascarilla y alcohol Gel.

Equipos de oxígeno INDURA.

Amonio cauternario.

Van de Traslados Sanitizada.

Máquina manual desinfectante de 05 Litros.

Dispensador de alcohol Gel en Mercedes Benz Sprinter.

Termómetro sin contacto.

