
PROTOCOLO SANITARIO COVID – BUENAS PRACTICAS



Para la prevención de contagio del virus Raft México se compromete a realzar las siguientes acciones 
en sus operación, antes, durante y después de las actividades, con objetivo de proporcionar un servicio 
seguro y responsable con nuestros visitantes.

El turismo de aventura y de naturaleza es una de las actividades que mas nos puede ayudar para lidiar 
con el estrés de la vida diaria, al igual ayuda a la salud y nos conecta con la naturaleza, pero también 
nos pone contacto con personas de otros lugares, tanto municipios, estados de la república o países, es 
por eso que hemos creado un plan estratégico para poder lidiar con los retos en el que nos encontramos,
considerando los siguientes puntos;

● Cantidad de visitantes por actividad   
• En cada actividad operaremos a cierta capacidad mínima, conforme a los semáforos y 

recomendaciones de las autoridades iremos aumentando el porcentaje periódicamente, 
considerando que cada recorrido tiene una variante distinta, desglosaremos el número de 
personas por actividad   

➢ Rafting: capacidad máxima inicial para operar 12 personas
➢ Cayoning: 

                 Mil cascadas; capacidad máxima inicial 6 personas
                 Cayoning Tepoztlán; capacidad máxima inicial 6 personas

                       Reto al Tepozteco; capacidad máxima inicial 4 personas
                       Rappel; capacidad máxima inicial 6 personas

➢ Clínicas de kayak; capacidad máxima inicial 1 persona
➢ Trekking; capacidad máxima inicial 6 personas
➢ BirdWaching; capacidad máxima inicial 4 personal
➢ TeamBuilding; capacidad máxima inicial 12 personas

Medidas de protección individual antes, durante y después de las actividades
● Antes

•Todo el equipo a utilizar tanto el personal como el colectivo sera sanitizado así como los  
vehículos a utilizar, se le tomara la temperatura a todo el personal que labore ese día 
• Los visitantes deberán llenar un formulario previamente para descartar que sean 
portandores
• Uso de tapabocas durante los traslados por parte del personal
• Se dispondrá sanitisante en la bodega para el personal y toma de temperatura.
• Al llegar se le tomara la temperatura a nuestros visitantes

● Durante la actividad
• Al llegar al punto de inicio de la actividad el personal mostrara como colocarse el equipo 
y ajustarlo, asiendo una demostración con material designado específicamente para esa 
función, posteriormente se ara una revisión visual para asegurarse de que se encuentra 
colocado y ajustado correctamente.
• No saludaremos con la mano.
• En la platica de seguridad previa a la actividad se explicara los procedimientos de 
seguridad ante el COVID – 19, y estos son;
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a) Cada persona debe guardar sus prendas dentro de su mochila.
b) Se debe colocar un sanitisante en atomizador en el caso de que se comparta entre clientes el mismo 
vestidor, el cual debe ser usado constantemente al momento de salir/ingresar a los vestidores (no se 
debe inhalar).
c) Cada participante debe usar solo su propio equipo de protección personal, (el cual será previamente 
sanitisado y puesto en cuarentena 72 horas previas a su uso), el intercambio de equipos de protección 
individuales está prohibido. 
d) El uso de cubrebocas debe evaluarse ya que su efectividad en ambientes acuáticos y de esfuerzo 
físico podrían ser contraproducentes.
e) No se permiten largas paradas en puntos estratégicos, esto con el fin de evitar aglomeraciones entre 
los participantes y/o grupos externos, en caso de ser necesario se debe respetar la distancia de 1-1.5 
metros de separación entre cada participante.
f) Alimentos y bebidas deben ser de uso individual, el compartir mismos recipientes, alimentos y 
bebidas entre los participantes no es recomendado.

● Después de la actividad;

• Los clientes deberán quitarse el equipamiento por sí solos y colocarlo en un contenedor
       preestablecido, para su sellado y aislamiento en cuarentena, hasta el momento de su
      oportuna desinfección.
• Así mismo el cliente podrá ser desinfectado externamente de pies y manos con
      desinfectante anti-COVID-19 en atomizador aprobado para uso externo en humano. (no

                        inhalar)
• Para liquidar algún monto pendiente deberá realizarse con tarjeta de débito o crédito.

Atención telefónica de crisis emocionales:
800 953 1704 | 55 56 55 30 80
Atención telefónica de los profesionales de la salud:
800 953 1705 | 55 56 55 71 20 
Morelos 7773143336
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