
Protocolo Inocuidad COVID



VIPAC actúa en concordancia
con los más altos estándares
de calidad para una correcta
operación y disminución de
riesgos asociados.

Operación Responsable



Identificación de actores clave

➢ Guías y orientadores de Turismo. 
➢ Operadores nacionales, regionales y locales 

de tours o paquetes. 
➢ Empresas de transporte turístico terrestre, 

lacustre y de sobrevuelo.
➢ Operadores de turismo de aventura y rural 

comunitario.
➢ Hoteles, hostales, albergues de selva y 

refugios de montaña
➢ Restaurantes
➢ Tiendas de artesanía y souvenirs.
➢ Compañías de tren
➢ Aerolíneas nacionales e internacionales
➢ Aeropuertos
➢ Museos, sitios arqueológicos, y demás 

lugares de interés turístico

Una adecuada gestión de operación,
estándares, protocolos y riesgos
para el diseño, comercialización y
operación de experiencias de viaje,
exige identificar a todas las partes
involucradas.

Los protocolos y nuevos estándares
deberán estar homologados con las
disposiciones del Estado Peruano,
UNWTO, WTTC, IATA y otras
organizaciones mundiales.



Protocolo de Inocuidad COVID

Prueba de control 
Toda persona que se presuma portadora del virus, 
deberá cumplir con una prueba serológica o molecular 
inmediata, en laboratorios privados definidos. Los 
registros de la prueba estarán bajo control y 
supervisión de la autoridad sanitaria (MINSA).

Persona con gripe o resfriado
Todo persona presente síntomas de estas dolencias 
será inhabilitado de continuar en el traslado, tour o 
excursión a fin de proteger su integridad y la de los 
pasajeros que está transportando, hasta haberse 
descartado ser portador del virus.

Personal con rinitis alérgica o alergias
Siendo afecciones que los hacen vulnerables al 
contagio y mayor riesgo ante el COVID, deberá tener 
un seguimiento y se debe declarar su afección, 
debiendo seguir tratamiento para evitar estornudos o 
tos en el servicio. 



Facilidades en los vehículos

✓ Termómetro digital disponible en el vehículo.
✓ Piso húmedo de acceso al vehículo con desinfectante para las suelas del calzado.
✓ Limpieza interior del vehículo de las superficies de mayor contacto de manos.

✓ Stock de 5 mascarillas desechables y 5 guantes de látex por servicio.
✓ Revisión de adecuado funcionamiento de audio (micrófono) del vehículo.

✓ Disposición de envase con agua con jabón, gel desinfectante o toallitas desinfectantes.



Chofer

Antes de subir los pasajeros al vehículo 
deberá esperar fuera a más de dos metros 

de distancia de la puerta de ingreso. 

Una vez hayan ingresado todos los 
pasajeros, procederá a cerrar la puerta de la 

van, minibús o bus. 

Queda restringido el dar la mano para subir 
el vehículo tanto a mujeres como hombres. 
Se deberá tener en la unidad un paso para 

ayudar al acceso a la unidad.

Guía/Monitor
La bienvenida a bordo deberá ser a 
una distancia máxima de 1 metro.

Queda restringidos los saludos con la 
mano, abrazos o cualquier tipo de 
contacto físico con los pasajeros.

Pasajeros
Los pasajeros deberán abordar los 

vehículos respetando el 
distanciamiento social con los guías y 

choferes.

En vehículos compartidos con otros 
viajeros, la capacidad estará 

restringida al uso del 50% del total de 
asientos, debiendo cada pasajero 

estar en las ventanas. 

Distanciamiento social



Chofer

Desinfección con rociador del vehículo 15 
minutos antes del inicio del servicio con 

fórmula desinfectante provisto por la 
compañía.

Medición de la temperatura con 
termómetro digital, llevando registro de 

temperatura. En caso detectar temperatura 
mayor a 37.5°C, se inhabilitará el acceso al 

servicio.

Las maletas o maletines que sean 
ingresadas al vehículo serán desinfectadas 

con el rociador del vehículo.

Guía/Monitor
Control y supervisión de uso de 

mascarilla aprobada por la autoridad 
sanitaria o mascarillas desechables 

para todos los ocupantes.

Verificar la disponibilidad de 
mascarillas desechables y guantes de 

emergencia en el vehículo.

Pasajeros
Desinfección con agua con jabón o gel 

con alcohol de las manos.

Pisar el piso húmedo para el acceso al 
vehículo.

Podrán solicitar ser rociados con 
alcohol en las ropas si así lo desean.

Desinfección y prevención



Chofer

El chofer debe mantener un trato cordial y 
cortés dando la Bienvenida a su unidad de 

transporte, indicando las facilidades de 
higiene con la que se cuentas en su unidad.

Desinfección con rociador del vehículo 15 
minutos antes del inicio del servicio con 

fórmula desinfectante provisto por la 
compañía.

Las maletas o maletines que sean 
ingresadas al vehículo serán desinfectadas 

con el rociador del vehículo.

Guía/Monitor
El guía, tour leader o tour conductor 
deberá hacer uso del micrófono para 

dirigirse a los pasajeros.

En todo momento lo deberá hacer 
dirigiendo su cara hacia el parabrisas 

delantero o hacia el chofer.

Pasajeros
Todo material que sea entregado a los 
pasajeros será empacado en material 
que permita su rápida desinfección. El 

material del empaque debe ser 
respetuoso con el medio ambiente.

Todos nuestros viajeros contarán con 
un concierge 24/7 con asistencia 

personal via WhastApp.

Por seguridad deberá registrar su 
email y número de celular e email 

para poder tomar el servicio

Cercanía con distancia




