
Entrenar a los empleados en el protocolo de
higiene de COVID-19, con los procesos
adecuados para asegurar su cumplimiento.

Limpiar los espacios de trabajo constantemente;

limpieza y desinfección del mostrador: piso, sillas,

computadoras y mesas de trabajo.

Puedes hacer tu parte usando una
máscara facial y siguiendo los protocolos

establecidos.

Nuestro personal usará una máscara facial y
respetará la distancia social establecida de al
menos un metro. La máscara será desechada en
los contenedores establecidos para este
propósito. Las máscaras faciales son
obligatorias en todo momento.

Nuestros protocolos están alineados con nuestro
Manual de Operaciones COVID-19, certificado y
apoyado por el MINCETUR y el MINSA.
Mantenemos controles de bioseguridad para
asegurar su cumplimiento en todo momento.

Instalar estaciones de desinfección en varias
áreas clave.
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Protocolos de Prevencion
Covid-19

Para asegurarnos de que usted y nuestro

personal estén protegidos, nuestro equipo se

ha comprometido a hacer lo siguiente:



De acuerdo con la normativa, tomaremos la
temperatura y los registros sintomáticos de todas
las personas involucradas en la operación
turística (clientes, personal operativo, guías,
personal de apoyo, etc.).

Todos nuestros tours tendrán un límite de 8

personas (una de ellas será de nuestro equipo), la
distancia que se observará en todo momento es
de 1 metro entre los visitantes y 1,5 metros entre el
personal de nuestro equipo y el grupo de
visitantes.

Nuestros vehículos cumplen con la normativa

vigente con una capacidad del 50% y con todas

las medidas de bioseguridad. Los vehículos serán

constantemente limpiados y desinfectados y

tendrán: desinfectante para las manos,

desinfectante de piso mojado para los zapatos y

dispositivo para la eliminación de desechos.

www.satsperu.com

Para asegurarnos de que usted y nuestro

personal estén protegidos, nuestro equipo se

ha comprometido a hacer lo siguiente:

Protocolos de Prevencion
Covid-19

Puedes hacer tu parte usando una
máscara facial y siguiendo los protocolos

establecidos.



Protocolos de Prevencion
Covid-19

Los responsables de cada área revisarán

constantemente los controles y las medidas de

bioseguridad para garantizar un servicio seguro. En

casos de emergencia continuaremos con nuestros

protocolos y contamos con el apoyo de una de las

clínicas más renombradas del Perú.
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