
Protocolo Sanitario. Beh por México. Explorando Realidades.Proyecto de Turismo 
Alternativo. 
 
Ponemos a disposición del viajer@ una serie de protocolos de manejo y prevención para 
minimizar el riesgo de transmisión de Covid-19. Estos pasos tienen como propósito orientar 
al viajer@ de como estamos preparados para operar y recibir viajantes en el momento en 
que sea seguro hacerlo. 
 
 

 



El nuevo “turismo post Covid-19” plantea un nuevo perfil del “turista” que demandará 
estrictas normas de higiene y sanitización de espacios, por lo tanto, la invitación es a 
adoptar estas recomendaciones y en conjunto regresar la confianza a l@s viajer@s en el 
marco de una nueva cultura del viaje. 
 

 
 
El turismo representa una importante actividad económica en México. El actual contexto 
de la pandemia por COVID-19 obliga a establecer protocolos de manejo y prevención de 
contagio, a fin de lograr una reactivación de los servicios turísticos segura y sostenida. Por 
ello, Beh por México. Explorando Realidades siguiendo los lineamientos de la secretaria de 
salud y secretaria de turismo, hemos elaborado este protocolo, a fin de apoyar el logro de 
dicho objetivo. 



Para la elaboración de este protocolo se han seguido las diferentes instrucciones y 
recomendaciones elaboradas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, 
pero también de los diversos prestadores de servicios turísticos. 
Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando nuevas informaciones, 
recomendaciones o instrucciones en función de la evolución y/o eventual expansión del 
virus. 
 

 
 
 
 
 
 
 



El protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 se actualizará si la autoridad sanitaria 
determina nuevas medidas obligatorias de manejo. 
 

 
 
» Qué es el Covid –19, sus síntomas, formas de prevención y medidas de higiene. Síntomas: 
- Fiebre sobre los 37,8 grados o más 
- Tos 
- Dolor de garganta al comer o tragar fluidos - Mialgias o dolores musculares 
- Dificultad para respirar 
- Dolor toráxico 
- Pérdida brusca de olfato o gusto 
- Diarrea 
- Cefalea o dolor de cabeza 
- Calofríos 



» Medidas de autocuidado: 
 

- Cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. 
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos, o en su defecto, uso 

de alcohol o alcohol gel disponible. 
- Saludo sin contacto físico y con distanciamiento.  
- Uso obligatorio de mascarilla para asistentes, trabajadores y clientes cuando así lo 

exija la autoridad sanitaria. 
- Evitar tocarse la cara. 

 

 
 
 
 
 



» Medidas de higiene en servicios: 
 
- Lavado frecuente de manos (lavado con agua y jabón por lo menos 20 segundos, o 
soluciones alcohólicas): 
- Primero mojar las manos con agua. 
- Aplicar el jabón y frotar las manos limpiando entre los dedos y bajo las uñas. 
- Aclarar con abundante agua corriente. 
- Secar las manos con una toalla de papel desechable. 
- Cerrar la llave con la propia toalla de papel desechable. 
- Tirar el papel desechable a un basurero con tapa de pedal y, si es posible, con bolsa de 
plástico, y cerrar el basurero. 
 

 
 



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD QUE BEH POR MÉXICO COMUNICARA A LOS VIAJER@S Y 
PRESTADORES DE SERVICOS: 
 
» Informar a los “turistas” de las prácticas que vienen implementando los prestadores de 
servicios o establecimientos de hospedaje para reducir posibles riesgos, para que 
contribuyan con estás y así ́mejorar su efectividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



» Conocer los servicios de salud a los que puedan recurrir en caso de requerir atención 
médica, teniendo disponible los números telefónicos, las direcciones y los medios de 
transportes que podrían prestar el servicio, en caso de que l@s viajer@s requieran 
orientación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



» Mediremos la temperatura de l@s viajer@s con termómetro infrarrojo y/o haremos una 
revisión visual de su estado de salud. 

 
 
» En caso de síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire o alguno de los demás síntomas 
descritos anteriormente), activaremos los protocolos establecidos por la autoridad 
sanitaria, y pediremos a la persona afectada que se dirija a un establecimiento de salud para 
que verifiquen su condición, ofreciendole orientación para ello. 
 
Estos protocolos —con los que se pretende brindar una guía que, además de entregar 
criterios homologados, oriente a TOD@S los involucrados como parte de las iniciativas que 
creemos convenientes a partir de las noticias oficiales, esperamos a partir de esto poder 
apoyar a: la reactivación gradual en base a protocolos y recomendaciones sanitarias, apoyos 
económicos a los servicios del sector turístico y generar un plan de promoción conciente de 
turismo nacional. 


