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NUEVAS MEDIDAS DE SALUD & HIGIENE: 

 

En este documento, hemos querido aclarar las nuevas políticas de salud, 

seguridad e higiene que la empresa ha estado estudiando y que ha puesto en 

marcha para estar preparados para la reapertura de la economía.  

Hemos diseñado una experiencia nueva para el consumidor que vamos a 

transmitir cuando tengamos toda la información necesaria para el desarrollo de 

la actividad turística a nivel local. Todos los productos de Galaxia Tours estarán 

basados en esas nuevas políticas que hemos bautizado como Low Touch 

Principals.  

En este documento, indicamos los conceptos generales, y próximamente 

compartiremos nuestra nueva experiencia Low Touch. 
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GENERAL LOW TOUCH PRINCIPLES 

1. Políticas genéricas de higiene, salud y seguridad personal: 

1.1. La empresa proporcionará un Safety Kit a la llegada que incluirá 

máscara/s, líquido desinfectante para uso diario y guantes para manejar 

documentación, papeles y/o dinero.  

1.2. Todo el personal de la empresa debe respetar las indicaciones de salud 

y seguridad e higiene indicadas por las autoridades locales y siguiendo 

las indicaciones de la OMS. 

1.3. El personal de Galaxia Tours irá siempre equipado con máscaras y 

desinfectante para las manos. 

 

2. Personal en contacto directo y continuo con el cliente (coordinadores, guías, 

tour liders, etc.): 

2.1. Los empleados que estén en contacto directo con el cliente seguirán las 

normas estrictas de higiene que incluyen equipos de protección 

personal, específicamente máscaras y desinfectante en todo momento 

y guantes para manejar entradas, maletas y/o dinero. 

2.2. Protocolos de lavado de manos frecuentes y estrictos. Los empleados 

deberán llevar desinfectante de manos a todas horas. 

2.3. La empresa ha puesto a disposición unos protocolos de lavados y 

desinfección de uniformes para eliminar el riesgo de contagio de 

distintos grupos.  

2.4. En caso de sospecha de un caso de COVID-19, la empresa ha puesto a 

disposición de todo el personal protocolos de aislamiento inmediato  

para notificar a las autoridades pertinentes y realizar las pruebas de 

confirmación necesarias para el caso en cuestión. En caso de 

confirmación, se procederá a iniciar la cuarentena y el posterior análisis 

para confirmar la recuperación del virus. Si algún empleado diera 
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positivo, estos deberán seguir las instrucciones de las autoridades y no 

podrán reanudar su actividad laboral hasta que presenten la 

documentación oportuna que certifique que no está contagiado/a del 

virus. En caso de resultado negativo, la empresa recomienda a sus 

empleados que efectúen una cuarentena de seguridad para evitar 

posibles contagios de falsos negativos.  

2.5. Low Touch Operation: Operar “sin tocar” manteniendo las distancias de 

seguridad recomendadas por las autoridades de sanidad y las 

indicaciones de la OMS además de evitar intercambio de papeles y/o 

dinero mediante la utilización de la tecnología y/o protección necesaria.  

2.6. Recomendamos a los clientes gestionar la recogida y/o facturación de 

sus maletas por su propia cuenta.  

2.7. Con el fin de evitar el riesgo de contagio, el intercambio de 

documentación y/o dinero va a ser restringido. La empresa 

proporcionará a los clientes alternativas. 

 

3. Personal en contacto esporádico con el cliente (conductores y choferes, 

representantes de la empresa, etc.): 

3.1. La empresa ha puesto en marcha protocolos de limpieza para los 

vehículos propios además de los subcontratados fuera de nuestras áreas 

de operativa. Cada vehículo deberá ser desinfectado después de cada 

ciclo operativo además de limpiado con desinfectante a diario para 

evitar el riesgo de contagio.  

3.2. La empresa pondrá a disposición de los clientes desinfectante de manos 

en todos los vehículos. 

3.3. Con el objetivo de reducir las aglomeraciones, y mejorar la experiencia 

del cliente, durante nuestra operativa Low Touch, vamos a operar los 

vehículos a un 60% de su capacidad nominal; dejando espacios entre 

los asientos para cumplir con el distanciamiento social. 
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4. Guías 

4.1. La empresa ha delegado en el guía la responsabilidad de comunicar a 

los clientes todas las medidas que deban tomarse en todos los puntos de 

visita.  

4.2. La empresa ha puesto en marcha informes de estado de los clientes 

cada 8 horas en los cuales los guías actualizarán a Galaxia Tours  para 

estar al corriente de cualquier novedad. 

4.3. Con el fin de ofrecer al cliente la mejor y más segura experiencia en 

destino, la empresa ha contratado un sistema de audio con partes de 

uso individual para los tours y visitas con el fin de respetar las medidas de 

distanciamiento social.  

4.4. La empresa, a través del guía, intentará acomodar a los clientes en los 

sitios menos arriesgados. Recomendamos a los clientes seguir las 

indicaciones de los guías en cuanto a salud e higiene especialmente en 

los lugares turísticos más populares.  


