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 INTRODUCCIÓN 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las 
que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que 
tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera 
permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: 
turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay 
diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo.

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y re-
presenta al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarro-
llo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia entre 
destinos. Esta actividad también es una fuente importante de divisas que ayudan a la estabilidad 
macroeconómica.

Los guías de turismo forman parte importante de los prestadores de servicios turísticos y pueden 
ser afectados en gran manera por muchos factores. Actualmente, han surgido muchas enferme-
dades las cuales tienen un alto riesgo de contagio al trabajar con grupos grandes de personas. La 
principal labor de los guías de turismo es instruir a numerosos grupos de personas  y transferir 
conocimiento cultural sobre diferentes destinos.

Es por ello que el propósito principal de este documento es establecer medidas de acción pre-
ventivas para evitar y reducir el contagio de lo que actualmente se conoce como covid-19. Se 
presentarán una serie de medidas de bioseguridad que se tendrán que adaptar una vez se apertura 
el servicio de guías, todo con el fin de salvaguardar la integridad física, tanto, de los guías de tu-
rismo como de los visitantes.
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este manual reúne, las recomendaciones que deben seguir las asociaciones de guías de turismo 
para minimizar los riesgos de contagio provocados por el virus SARS-CoV-2 en el desarrollo de 
sus actividades.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE INTERÉS

2.1 GUÍA DE TURISMO

Es una persona que se encarga de  informar e interpretar el patrimonio, los bienes de interés cultu-
ral y natural, y demás recursos turísticos del ámbito específico de actuación a turistas y visitantes, 
de manera atractiva, interactuando con ellos y despertando su interés, así como presentandoles 
servicios de acompañamiento y asistencia, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u 
otra lengua extranjera, de modo que se sientan atendidos en todo momento, se satisfagan sus 
expectativas de información y de disfrute lúdico, y se cumplan los objetivos de la entidad orga-
nizadora del servicio.

2.2 PANDEMIA 

Es una epidemia que afecta al mundo entero, es decir, una pandemia se produce cuando una 
enfermedad infecciosa se propaga en los humanos a lo largo de un área geográfica extensa que 
puede llegar a afectar a todo el mundo.

2.3 COVID-19

El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado 
por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad 
son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, 
goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden 
el sentido del olfato o del gusto.
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2.4 RIESGO

Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las ame-
nazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, 
en la probabilidad de que ocurra un desastre.

2.5 GESTIÓN DEL RIESGO

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una 
secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de 
riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales. Las 
estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evitar el riesgo,reducir el impacto negativo 
del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una deci-
sión informada.

2.6 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Son un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos 
realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la pre-
vención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos 
o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/o físicos.

3. MEDIDAS PARA GESTIONAR EL RIESGO

3.1  REQUISITOS GENERALES

El guia de turismo debe asumir un compromiso firme con las gestión de riesgo, implementando 
todas las medidas de bioseguridad y siguiendo el plan de contingencia para prevenir los riesgos 
higiénicos-sanitarios en su actividad. Manteniendo en cuenta que debe: 

-Identificar los riesgos existentes (recorridos a seguir, visita a los atractivos turísticos históri-
cos, culturales, artísticos y científicos en el Parque Arqueológico o Sitio Maya Copan) posibles 
aglomeraciones, tamaño de los grupos, restricciones en la prestación de determinados servicios 
turísticos, etc.)
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-
Diseñar de acuerdo a dichas conclusiones su plan de contingencia que pueda considerar varias 
fases de evolución con posibles restricciones. 

-Planificar la implementación del plan de contingencia y coordinarse para ello con sus grupos de 
interés (proveedores de servicios, autoridades, etc.) 
Implementar su plan de contingencia y valorar su eficacia, y, si fuera necesario, modificándolo en 
función de la eficacia demostrada (reducción de grupos, modificación de itinerarios, etc.) 

El plan de contingencia debe incluir:
-Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos higiénico-sanitarios. 
-La asignación de recursos materiales, (equipo EPIS, mascarillas, guantes, gel antibacterial).
-La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que se observe un 
cliente con sintomatología compatible con COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices de 
las autoridades sanitarias.
-En caso de que el guía de turismo sea contratado por un tercero, se aplicará la normativa legal en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2 RECURSOS MATERIALES

El guia de turismo debe establecer acciones necesarias  para aprovisionarse de los recursos del 
plan de contingencia, para reducir al máximo los riesgos higiénicos-sanitarios en el ejercicio de 
su actividad, por ello se le obliga a identificar los riesgos existentes (en los recorridos, visita a la 
arqueología, posibles aglomeraciones entre los grupos, tamaños de los grupos, así como aprovi-
sionarse de los recursos materiales necesarios como: el equipo EPIS, gel antibacterial, mascarillas 
y guantes.

3.3 MEDIDAS A ADOPTAR

Entre las medidas a adoptar incluidas en el plan de contingencia, se deben considerar las si-
guientes: 
- El guía deberá informar a sus clientes de las medidas de prevención e higienicas, e instar a que 
se cumplan por bien y seguridad de todos.
 - Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de turismo, a 
proveedores, así como a visitantes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea 
posible. 
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- Los recorridos de pie y las paradas para la explicación de la arqueología debe realizarse  en es-
pacios abiertos, respetando la distancia de cada uno por seguridad. 

- Si el guía de turismo experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún con carácter leve, 
debe abstenerse de prestar el servicio.
 
- Llevar puesto todo el equipo de bioseguridad tanto para los guías y los turistas. 

-Tirar cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos desechables, incluidos 
los EPI, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa posibilidad, utilizar una 
solución desinfectante. Es especialmente importante después de toser o estornudar y después de 
tocar superficies potencialmente contaminadas.
 
-Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles,etc.) con agua y jabón 
y, si no es posible, con una solución desinfectante. Para la desinfección de equipos de trabajo 
electrónicos procede utilizar productos desinfectantes aplicados con un paño, o toallitas desinfec-
tantes.

- Evitar compartir equipos de trabajo o dispositivos con otros guías de turismo. En caso de que 
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (walkies, radio guías, teléfo-
nos, paraguas, etc.), el guía de turismo debe establecer pautas enfocadas a la limpieza y desinfec-
ción, y en caso contrario, en el uso de EPI para la reducción del riesgo de contagio.

- El guia de turismo deberá solicitar a los proveedores con los que quiera contratar un servicio 
(alojamientos, restaurantes, muelle del ferry, centros de visitantes, etc.) el protocolo de preven-
ción de riesgos higiénicos-sanitarios frente al COVID-19 que aplique.
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4. REQUISITOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE GUIA

4.1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Los guías de turismo deben seguir las medidas preventivas en la estructuración de sus actividades:

-Primeramente, en la planificación de recorridos, determinar recorridos de sentido único para evi-
tar cruces y aglomeraciones, coordinando entre sí para evitar que varios guías realicen el mismo 
recorrido en el mismo lugar al mismo tiempo.

-Evitar zonas recurridas por muchas personas para evitar aglomeraciones.

-Evitar zonas y lugares reducidos y con poca ventilación. 

-Se debe establecer un único punto de reunión para el recorrido y aplicar las medidas higiéni-
co-sanitarias de desinfección a los visitantes al inicio y al final del recorrido. 

-Todos los recorridos y paradas para brindar la explicación de monumentos, estelas, y objetos de 
interés deben realizarse en lugares o espacios abiertos y respetar la distancia de 2 metros  entre 
personas para evitar contagios. 

-Establecer una cantidad máxima de personas por recorrido para controlar al grupo y cumplir con 
las medidas de seguridad con facilidad. 

-El guía de turismo debe de asegurarse que los lugares en donde se realicen los recorridos cum-
plan con las medidas higiénico- sanitarias establecidas para evitar el contagio por covid-19. 

4.2 COORDINACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Los guías de turismo deben de coordinar las llegadas a lugares como monumentos, museos , res-
taurantes, hoteles y sitios de interés cultural con el fin de evitar aglomeraciones. 
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Algunas recomendaciones: 

-Establecer cita previa para evitar que otros grupos se aglomeran el mismo día. 

-Previamente al día de la visita enviar listado de las cantidad de personas a visitar. 

-El día de la visita ingresar escalonadamente al lugar y cumplir con los protocolos de desinfección 
previos.

-En caso de utilizar transporte para movilizar a los turistas, se deben de cumplir las medidas es-
tablecidas por las autoridades sanitarias (espacios entre pasajeros) y evitar que las personas se 
muevan de su lugar asignado dentro del transporte. 

4.3 COMUNICACIÓN PREVIA CON TURISTAS

Previo al inicio de recorridos o al momento de turistas solicitar información sobre el servicio,  se 
debe adjuntar un documento ilustrado que explique los protocolos de prevención que se realiza-
rán antes, durante y después del servicio de recorridos en el idioma materno del interesado. 

Mantener actualizadas las bases de datos de contactos de centros de atención médica y emergen-
cias en las que se pueda remitir a un turista con sintomatología por covid-19. 

4.4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se deben de cumplir las siguientes medidas preventivas: 
  Antes de comenzar el recorrido: 

1. El guía debe de recordar todas las medidas preventivas establecidas y velar por que se cum-
plan por el bien común de todos. 
-No tocar ninguna superficie
-Mantener la distancia entre personas ya establecida.
-Uso permanente de mascarilla.
-Lavado de manos y uso de gel antibacterial. 



11

2. El guía de turismo debe de informar al grupo paso a paso las instrucciones, normas y res-
tricciones sobre cómo se maneja la visita en determinado lugar. 

3. Evitar cualquier tipo de saludo/despedida que conlleve contacto físico con los clientes.

      Durante el recorrido:

1. Evitar la manipulación de cualquier tipo de objeto entre los miembros del grupo de visi-
tantes.

2. El guía de turismo debe de transmitir tranquilidad y confianza a los visitantes durante la 
aplicación de los protocolos de bioseguridad y recordar las mismas durante todo el reco-
rrido. 

3. El guía debe de ser ejemplo para los turistas y cumplir con todas las medidas de higiene en 
conjunto con los visitantes. 

4. Evitar compartir material impreso como: mapas, afiches, folletos, brochures etc. 
5. Respetar obligatoriamente los horarios establecidos de visita para evitar cualquier tipo de 

aglomeración o imprevisto. 
6. Se debe de respetar las planificación de actividades de los demás compañeros y coordinarse 

con los mismos para evitar visitas repetidas.

       Al finalizar el recorrido:

1. Nuevamente se aplica la desinfección de zapatos y manos para turistas y guías. 
2. Evitar el uso de dinero en efectivo y priorizar el uso de tarjetas de crédito y transferencias 

bancarias. De no ser posible, desinfectar el dinero al recibir y antes de entregar y lavarse 
las manos a la brevedad posible. 

3. Desechar de forma adecuada los materiales de protección utilizados. 
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5. MEDIDAS DE HIGIENE 

El guía de turismo debe instar en cualquier momento la limpieza y desinfección 

-Los productos de limpieza desinfectantes deben emplearse de acuerdo a las fichas de seguridad 
de dichos productos. 

-El incremento de las frecuencias de limpieza, especialmente en las zonas de mayor contacto: 

● Al finalizar cada recorrido cada equipo de bioseguridad debe de ser desinfectado.
● En caso de utilizar un vehículo para el traslado de los turistas hacia: aeropuertos, restau-

rantes, hoteles, muelle para el ferry, etc. deben desinfectar antes y después el vehículo. 
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ANEXO I: 
Recomendación para lavado de manos 
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ANEXO II: 

Recomendaciones para el uso adecuado de guantes

Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016. Se recomiendan que 
sean de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se 
vaya a realizar lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE. 

Utilizar guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse. Ni más ni 
menos que lo que ocurre con nuestras propias manos, así que en este sentido no suponen una ven-
taja. En segundo lugar, si con esos guantes «sucios» nos tocamos la cara podemos infectarnos. Y 
en tercer lugar, se necesita cierta formación para saber quitarnos los guantes sin contaminarse las 
manos. 



16

ANEXO III: 

Uso adecuado de la mascarillas según el Ministerio de la salud 

 


