
Protocolo de seguridad COVID 19

APEX backcountry guides

AL LLEGAR A MALALCAHUELLO

Barrera sanitaria  Control procedencia, motivos de viaje y

temperatura corporal.

 Uso obligatorio mascarilla.

En oficina APEX

- Acceso restringido a 2 personas al mismo tiempo con mascarilla.

- Desinfección de superficies y ventilación constante dentro de oficina.

- Uso de mascarilla para atención de turistas.

- Salidas con máximo de 6 personas. Grupos grandes sólo de conocidos/relativos (se puede evaluar).

- Lavado de manos después de cada interacción.

- Pagos por transferencia electrónica o tarjetas bancarias preferentemente, se evitará uso de efectivo.

Intenta traer todos los insumos para tu 

estadía desde casa, para minimizar el 

contacto con la comunidad local y 

población de riesgo. 

¿Se te olvidó algo?

Fono delievery! Lo que necesites de 

Malalcahuello a la puerta de tu casa.



Es responsabilidad del guía velar por que los clientes cumplan las disposiciones y medidas contempladas en el 

plan de tratamiento de riesgos para la contingencia 

DURANTE LA SALIDA

- Charla de introducción ahora incluye ítem covid 19

- Mantener distancia entre integrantes de al menos 1 metro, y en marcha al 

menos 2.5 mts. 

- Paradas de descanso, cambio de equipo, miradores, etc. En espacios 

amplios.

- Uso de mascarilla obligatorio si la situación no permite distanciamiento.

- Raciones de marcha, comida en general e hidratación son PERSONALES.

- Cada participante debe contar con su propia bolsita de desechos y alcohol 

gel. 

- Evitar, en lo posible, la manipulación de equipo que no sea el propio.

- Mantener buena comunicación grupal, informar al guía en caso de sentir 

malestares

- En caso de accidente, atender al paciente con guantes y mascarilla. 

…Y siempre desplazarse con precaución y respeto por 

la montaña, ahora mas que nunca. 



En caso de que algún participante presente los siguientes síntomas/signos

Control de 

Temperatura 

corporal en 

reposo

 Fiebre y escalofrío

 Tos y estornudos 

 Dolor de garganta 

 Malestar general 

 Dificultad para respirar

Si tiene más de 37.8ºC la 

actividad se suspenderá y al 

regreso se le proporcionará la 

información necesaria sobre los 

servicios de salud más cercanos 

para acudir en caso que la 

temperatura corporal no baje. 

AL FINALIZA LA SALIDA

- Desechar en basurero con bolsa y tapa los materiales de protección utilizados (mascarillas, 

guantes).

- En caso de usar vehículo personal para el transporte de turistas, este será desinfectado 

completamente una vez finalizada la jornada. 

• Protocolo de actuación para minimizarla transmisión de COVID 19 en el sector turismo. Subsecretaria de turismo/SERNATUR.

• COVID 19 - Guía de buenas practicas para guías especializados en turismo aventura y naturaleza. Asociación Argentina de ecoturismo y turismo aventura 

AAETAV.

• Plan de acción coronavirus. Ministerio de Salud.


