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OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como objetivo establecer los criterios  para: 

● Indicar las medidas de prevención para el manejo de los huéspedes durante la operación de               

Ventura Park, cumpliendo con las medidas nacionales e internacionales para la atención de             

emergencia por COVID-19. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de carácter obligatorio y aplica a todas las actividades de operación de               
Ventura Park. 
 
 
Nota: Este procedimiento y todas las reglas para mantener la distancia y las medidas de               
higiene deben permanecer en vigor hasta que las autoridades responsables revoquen las            
normas obligatorias de distancia y las reglas de higiene con respecto al distanciamiento             
social y las demás normas de higiene, de acuerdo a las legislación del país o entidad                
federativa. 
 
 
GENERALIDADES Y DEFINICIONES 
 

¿Qué es COVID-19? 

 

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado               
común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales. A veces,             
puede surgir una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los humanos,              
como sucedió con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 20031 y, el                 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV), en el Medio Oriente en 20122. COVID-19 es              
una enfermedad causada por el virus de nombre SARS-CoV-2. 

 

¿Cómo se transmite COVID-19? 

El SARS-CoV-2 (COVID-19) se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotitas                
de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar y dichas gotas caen sobre ojos, nariz o boca de                  
una persona sana. Dado que el virus sobrevive en diversas superficies, se transmite también al               
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manipular objetos contaminados por el virus (manos, mesas, celulares, etc.) y después tocar alguna              
parte de la cara como ojos, nariz y boca.  

 

¿Quiénes están en riesgo de sufrir complicaciones o enfermedad grave COVID-19?  

Hasta el momento la evidencia en otros países muestra que tienen mayor riesgo de complicaciones o                
enfermedad grave:  

• Personas adultas mayores de 60 años cumplidos  

• Personas con enfermedades crónicas de tipo cardio-respiratorias, diabetes, hipertensión, obesidad           
mórbida  

• Personas con inmunosupresión: cáncer, VIH, trasplante de órganos, mujeres en tratamientos de             
fertilidad, entre otros.  

• Fumadores (principalmente aquellos diagnosticados con EPOC) Aunque no existe aún evidencia            
científica de que las personas embarazadas también están en mayor riesgo de complicación por              
COVID-19, en México se consideran dentro de los grupos de riesgo al igual que como sucede con la                  
influenza 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19  

Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda leve o             
grave y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días del inicio de síntomas:  

a) Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación a COVID-19, o 

b) Viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria* de COVID-19. (*China, Hong Kong,               
Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur)  

Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que              
cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el InDRE.  

Nota aclaratoria: Las definiciones operacionales están sujetas a cambios y serán actualizados de             
acuerdo con la disponibilidad de información adicional únicamente por el Comité Nacional para la              
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). 
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RESPONSABILIDADES DE OPERACIÓN 
 
Es responsabilidad de todo el personal involucrado dar cumplimiento a los criterios aquí definidos              
para la Vigilancia de la Seguridad e Higiene de los colaboradores y huéspedes durante la operación                
de Ventura Park. 
 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 
1.1. GENERALIDADES  
 
Para el adecuado control y prevención por COVID-19, Ventura Park mantiene la operación alineada              
a los requerimientos establecidos por el Gobierno Federal, Estatal y los Organismos internacionales             
según aplique. 
 

Durante la operación de Ventura Park se establece de manera general las siguientes medidas de               
higiene las cuales son aplicables de acuerdo al tipo de actividad realizada. 
 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, periódicamente durante el día,            
después de tocar áreas de uso común, después de ir al baño, tocar dinero y antes de comer                  
o preparar alimentos. 

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, al                  
toser o estornudar.  

● Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo               
en el bote de basura  y lavarse las manos.  

● Mantener la higiene adecuada de los entornos (lugar de trabajo, oficinas, escritorios,            
anaqueles, almacenes, áreas comunes, etc.) 

● No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias.  
● No saludar de beso, mano o abrazo  
● Mantener uniformes limpios de acuerdo al código de vestimenta del puesto desempeñado. 

Se deberá aplicar gel antibacterial a todas las personas que ingresen  o salgan del  inmueble. 
 

● Reducción aforo 
 

Una de las principales medidas de mitigación para el control de COVID-19 en Ventura Park es la                 
reducción del aforo al 50% de acuerdo al número de huéspedes que se reciben de manera normal                  
las atracciones del 2,000 a 1,000 y en caso del aforo de restaurante se reduce de 400 a 100                   
huéspedes por seating en funcionamiento como se muestra en la siguiente tabla de operación . 
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Tabla de operación: 
 

 

 
 
 
Floor Plan Restaurante Sunrise: 
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Flujograma de servicio en restaurante Sunrise: 
 

 
 
 
Horarios y servicios: 
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Previo a la Apertura 
 
La unifila de taquilla así como la entrada a la Boutique (entrada principal al parque) debe estar                 
debidamente señalizada (Pintura o cinta de Precaución) en el suelo, las cuales permiten a nuestros               
huéspedes tomar en cuenta la distancia establecida como correcta por las autoridades. 
 
El colaborador debe: 
 

● Contar con atomizadores con sanitizante. 
● El anfitrión debe cumplir con el protocolo de vestimenta de la locación y deberá portar               

careta, cubrebocas desechable, perfectamente colocado y uso de guantes no esteriles de            
latex o plástico, limpios y sin rotura alguna. 

● Realizar limpieza de todas las áreas asegurándose de tener las estaciones de sanitización             
con gel de manos y contenedores  de residuos de basura limpios y vacíos. 

● Previo a la apertura se deberá tener contenedores con solución de hipoclorito de sodio al 200                
ppm, de acuerdo al protocolo de limpieza y sanitización de superficies, tales como ventanas,              
barras tanto interiores como exteriores, equipos de protección  Personal. 

● Área de locker limpia y sanitizada así como tapetes sanitarios en las áreas de operaciones               
limpios, sanitizados  y en buen estado. 

● Se debe asegurar en los formatos “listo para operar” de todas las atracciones,  
● Mantener los niveles de cloro en el agua previo a la apertura de las atracciones acuáticas. 
● Todos los colaboradores que esté operando deberá debe usar cubrebocas y guantes            

desechable no estériles (plástico o látex) los cuales deberán cambiarse cada vez que estos              
se rompan, se encuentren en mal estado, se deben retirar y ser desechados en el               
contenedor para manejo de guantes y cubrebocas. 

● El guardavidas debe cumplir con el protocolo de vestimenta de la locación y deberá portar               
careta, cubrebocas desechable, perfectamente colocado y uso de guantes no esteriles de            
latex o plástico, limpios y sin rotura alguna. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar los protocolos de limpieza de sanitización de áreas y                
equipos después de terminar la operación. 

● Todos los colaboradores del área de alimentos y bebidas deberán lavarse las manos cada              
media hora, dicho control lo llevará en una bitácora la cajera desde el podium, quien               
notificará a cada despachador que acuda a cocina para realizar dicho proceso.  

● Cajero-anfitrión deberá llevar una bitácora donde controle el horario de cambio de soluciones             
de las estaciones de los despachadores así como del tapete de desinfección de calzados a la                
entrada del restaurante. 

● Los despachadores deberán cambiar las soluciones desinfectantes cada 2 hrs o en menor             
tiempo, una vez que el agua de la solución se vea turbia, dicho proceso se controlará en una                  
bitácora que tendrá la cajera desde podium, ella indicará el horario de cambio de soluciones. 

● Los despachadores deberán limpiar y desinfectar mesas, salero, servilletero y sillas, una vez             
que una familia se haya retirado del área de restaurante. 

● Los despachadores deberán llevar al área de cochambre platos y plaque cada 20 minutos,              
sin dejar que se acumulen en las estaciones de servicio.  
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Miembros del staff (personajes) de actividades de  shows: 
 

● Cada vez que se utilice uno de los personajes deberá desinfectarse por completo. 
● El procedimiento de lavado y limpieza de personajes deberá incrementarse de acuerdo al             

número de shows. 
● Los miembros del staff deberán mantener limpia y desinfectada su ropa de trabajo diaria, con               

la que hacen uso del personaje y cambiarla cada vez que los usen. 
● Temporalmente se presentará solo el show de “DIVERSIDAD” ya que es en el que participan               

menos personajes esto buscando que los miembros del staff solo usen solo un personaje por               
miembro mismo que no podrá compartirse con nadie. 

● Llevar estricto control de salud de cada uno de los miembros del staff que usan personaje. 
 
 
Traslado a locación Transportación Privada. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Los  conductores de autobús, deben portar cubrebocas y guantes de latex desechables.  
● Lavado de manos y desinfectante de manos con gel antibacterial en cada viaje que realice. 
● Uso frecuente de gel antibacterial de acuerdo a sus actividades. 
● Proveer gel antibacterial a los huéspedes cuando ingresan al transporte. 
● Seguir el protocolo de estornudos (al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el                

ángulo interno del brazo). 
● El conductor invita a los huéspedes a dar cumplimiento a los lineamientos de higiene (ver               

anexo)..  
● No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de               

plástico biodegradable, anudarla y tirarla a la basura; y después lavarse las manos. 
● No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos.  
● El conductor deberá limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común celulares,             

llaves, equipos de trabajo en general, etc. 
● El personal responsable del manejo del transporte deberá seguir el Protocolo de limpieza y              

Sanitización diaria de cada una de las unidades de transporte. (seguir protocolo de limpieza y               
sanitización de superficies). 

● Siempre que el conductor tenga que manejar documentación, haga uso de guantes,            
bolígrafo propio previamente sanitizado con gel antibacterial. 

● Controlar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado para reducir la propagación de              
la contaminación. mantener las unidades o transporte siempre ventiladas. Durante el viaje, es             
viable que  los vidrios del vehículo puedan  permanecer abajo. 
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● Detección, separación y aislamiento de conductores que presenten signos o síntomas de            

COVID-19, con el objetivo de proteger a colabores y huéspedes. 
● El abordaje de los huéspedes en la transportación se podrá llevar a cabo respetando el               

distanciamiento como a continuación se muestra (según aplique): 
 

 

1.2 LOGÍSTICA DE RECEPCIÓN DE HUÉSPEDES 
● Check In / Compra de admisiones. 
● Entrada al parque. 
● Compra de Souvenirs. 
● Renta de Lockers , toallas, uso de regaderas y sanitarios. 
● Ingresos y uso de atracciones. 
● Compra de  fotos. 
● Servicio de restaurante. 
● Servicio de bar 
● Servico de puntos de ventas adicionales AyB. 
● Despedida  del Huésped 
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Check in / Compra admisiones. 

 
Acciones a seguir: 
 
Guest Service / Taquillas / Grupos 
 

● Guest service: para el Check In en área de Guest Service si cuenta con reservación deben                
formarse en el área con unifilas respetando las marcas debidamente marcadas en piso de              
sana distancia. 

● Taquillas: Compra de admisión en taquillas regulares numeradas del 1 al 6, el huésped debe               
formarse en el área con unifilas respetando las marcas debidamente señalizadas en piso de              
sana distancia. 

● Grupos: Check In de Grupos en área designada a ventas y recepción de grupos si cuenta                
con reservación, deben formarse en el área con unifilas respetando las marcas debidamente             
marcadas en piso de sana distancia. 

● Al terminar de atender a cada huésped el anfitrión debe indicar amablemente el lugar donde               
se encuentran los dispensadores con gel antibacterial en los costados de las taquillas. 

● Durante la espera en la taquilla solo una persona por familia puede realizar la fila guardando                
la distancia recomendada por las autoridades 1.5 mts, una vez realizado el pago del producto               
se podrán acercar los demás integrantes de la familia y uno por uno de manera ordenada se                 
les coloca su brazalete. 

● El área de recepción de taquillas se encuentra previamente sanitizada, así como la sala de               
recepción. 

● Cada taquilla cuenta con gel sanitizante de manos 
● Se invita a los huéspedes a no tocar los postes de las unifilas, los cuales se mantienen                 

constantemente sanitizados. 
 
 

Entrada al parque 
 
Acciones a seguir: 
 

● El anfitrión debe mantener el área limpia y desinfectada antes durante y después de              
comenzar operaciones. 

● Asegurar que en la entrada principal el área esté debidamente señalizada con el             
distanciamiento de 1.5 metros en el piso. 

● Contar con termómetro infrarrojo en pódium, gel sanitizante, franela y atomizador           
desinfectante.  

● Dar a conocer a los huéspedes sobre los distintos puntos en el parque donde podrán               
encontrar estaciones para la sanitización de manos. 

● El anfitrión debe asegurarse de proporcionar gel antibacterial al ingreso del parque. 
● El anfitrión en la puerta de acceso debe tomar la temperatura a los huéspedes antes de                

ingresar al parque. 
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Compra souvenir. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos los mostradores donde se encuentran los souvenirs están previamente sanitizados, al            
igual que las instalaciones del área. 

● Mantener el distanciamiento de 1.5 metros en áreas de boutique 
● El área de caja cuenta con la marca en el piso con una distancia de 1.5 mts para realizar                   

dicha actividad. 
● La caja registradora, terminales bancarias, etc, deben estar previamente limpias con un            

paño húmedo y sanitizadas. 
● El área cuenta con barrera sanitaria en área de caja. 
● Si se requiere uso de bolígrafos u otro accesorio para el pago de los souvenirs, estos están                 

previamente sanitizados. 
● El área de souvenir mantendrá las puertas abiertas y con un continua sanitización de vidrios,               

puertas, manijas y mostradores. 
● Si el huésped ocupa los vestidores se deberá de sanitizar al término de su uso así como                 

ganchos y accesorios. 
● Mantener control de stock de artículos de souvenir. 
● Sanitizar el artículo de souvenir antes de entregar al huésped (según aplique). 
● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes en área                

de cajas así como acrílico de barrera entre huéspedes y cajero anfitrión. 
 

Renta de Lockers , toallas, uso de regaderas y sanitarios. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos los mostradores donde se encuentran las toallas y/o inflables están previamente            
sanitizados, al igual que las instalaciones del área. 

● El área de caja cuenta con la marca en el piso con una distancia de 1.5 mts para realizar                   
dicha actividad. 

● Huéspedes deben formarse en el área con unifilas respetando las marcas debidamente            
señalizadas en piso de sana distancia para realizar la renta en el área. 

● La caja registradora, terminales bancarias, etc, deben estar previamente limpias con un            
paño húmedo y sanitizadas. 

● Si se requiere uso de bolígrafos u otro accesorio para el pago de los souvenirs, estos están                 
previamente sanitizados. 

● El área de se mantendrá con las puertas y cortinas abiertas manteniendo continua limpieza y               
sanitización de mostrador, puertas y piso del área. 

● Si el huésped ocupa los vestidores se deberá de sanitizar al término de su uso así como                 
ganchos y accesorios. 
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● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes en área                

de cajas así como acrílico de barrera entre huéspedes y cajero anfitrión. 
● El cajero anfitrión del área debe Indicar al huésped el área de regaderas, sanitarios              

mencionado que están provistos con jabón y sanitizante de manos, se les hace la              
recomendación de aplicar la técnica de lavado de manos cuando hagan uso de los mismos               
siguiendo los paso de los gráficos de apoyo en el área. 

● Se realiza la indicación del área de locker mencionando que dichos lockers están             
previamente limpios y sanitizados, cada vez que estos son usados y se les hace la               
recomendación a los huéspedes que al momento de rentar y hacer apertura de locker              
deberán utilizar gel antibacterial situado en el área. Entregar llave al huésped previamente             
sanitizada. 

 
 
Ingresos y uso de atracciones. 
 

Mundo Underworld / Cerrado Temporalmente. 
 
Acciones a seguir 
 

● Todos las áreas, accesorios de atracciones y EPP para huéspedes en Vr Revolution, Star              
wars, The Mission, Laser Tanks deberán ser limpiados y sanitizados previo a la apertura del               
mundo. 

● Huéspedes deben formarse en el área asignada para uso de cada atracción respetando la              
señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad. 

● El área de se mantendrá con las puertas y cortinas abiertas manteniendo continua limpieza y               
sanitización de mostrador, pasamanos, puertas y piso del área. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El operador debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de cada               
atracción. 

● Al término de los ciclos de uso de cada atracción por parte del huésped, se deberá de                 
sanitizar la atracción y accesorio previo a un nuevo uso de la misma. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Mundo Fun World / Cerrado Temporalmente. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos las áreas y accesorios de atracciones: Playground, Carrusel, Huracán se deberán            
limpiar y sanitizar previo a la apertura del mundo. 
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● Cada góndola de Huracán se deberá dejar un espacio vacío para mantener la sana distancia. 
● Huéspedes deben formarse en el área asignada para uso de cada atracción respetando la              

señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad. 

● El área de se mantendrá con las puertas y cortinas abiertas manteniendo continua limpieza y               
sanitización de mostrador, pasamanos, puertas y piso del área. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El operador debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de cada               
atracción. 

● Al término de los ciclos de uso de cada atracción por parte del huésped esta se deberá de                  
sanitizar nuevamente previo a un nuevo uso de la misma. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Mundo Grand Prix / Cerrado Temporalmente. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos las áreas, autos, accesorios de los autos de go karts y EPP se deberán limpiar y                 
sanitizar previo a la apertura del mundo. 

● El área de caja cuenta con acrílico de barrera entre huéspedes y cajero-anfitrión así como               
señalización y marca en el piso de sana distancia de 1.5 mts para realizar dicha actividad se                 
tenga incluido o sea para pago adicional de la atracción. 

● Para firma de disclaimer y/o pago de créditos por uso de atracción los bolígrafos u otro                
accesorio para el proceso en mención deberán estar previamente sanitizados. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El operador debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de cada               
atracción. 

● El cajero-anfitrión del área deberá asegurar el control de acceso desde entrada principal de              
Grand Prix para tener máximo de 10 huéspedes dentro de la atracción, 5 deberán de estar                
en recorrido de pista y 5 en línea de espera.  

● Para uso de atracción huéspedes deben formarse en el área asignada respetando la             
señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad. 

● El operador de juegos debe cumplir con el protocolo de vestimenta de la locación y deberá                
portar careta, cubrebocas desechable, perfectamente colocado y uso de guantes no estériles            
de látex o plástico, limpios y sin rotura alguna. 

● Al término de los ciclos de uso de cada go kart por parte del huésped este se deberá de                   
sanitizar nuevamente previo a un nuevo uso de la misma. 

● Solo se tendrá servicio de autos individuales. 
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● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               

aplicando los check list de cierres de operación del día. 
 

Mundo Aaah Ventura. 
 

            Recepción del Grupo. 

             Acciones a seguir. 
● Todos las áreas desde la recepción, laberintos, pasamanos, mostradores, accesorios y EPP            

deberán estar limpios y sanitizados previo a la apertura y continuando el proceso durante la               
operación de las atracciones. 

● El área de recepción cuenta con acrílico de barrera entre huéspedes y guía anfitrión así               
como señalización y marca en el piso de sana distancia de 1.5 mts para realizar dicha                
actividad. 

● Guía anfitrión forma grupos por horarios manteniendo máximo 3 grupos de 8 huéspedes             
cada uno por horario. 

● Guía anfitrión en los casos de estar completo un horario se toma reservación al huésped               
para los horarios disponibles. 

● Para firma de disclaimer por uso de atracción los bolígrafos u otro accesorio para el proceso                
en mención deberán estar previamente sanitizados. 

● Guía-anfitrión debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos y formarse respetando            
la señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre              
huéspedes previo a dar paso al área de espera previo a su tour de atracciones aéreas con                 
su guía asignado. 
 

             Tour guiado 
  
 Acciones a seguir 
 

● A la llegada del huésped al área de Aaah Ventura, el guía deberá presentarse, respetando la                
regla del distanciamiento deberán exponer el speech normal del tour a realizar, añadiendo             
solicitar al huésped su colaboración para mantener y dar cumplimiento a las medidas             
emergentes para COVID-19 durante el tour, como: No saludar de mano, no escupir, no              
tocarse la cara, al estornudar o toser cubrirse con la parte interna del codo, mantener un                
distanciamiento por familias de al menos 1.50 mts. 

● Invitar a los huéspedes aplicar el protocolo de saludo  en tiempos de COVID. 
● Dar a conocer a los huéspedes sobre los distintos puntos en el parque donde podrán               

encontrar estaciones para la sanitización de manos. 
● Mencionar a los huéspedes el tiempo del recorrido así como de espera entre actividades              

indicandoles el área donde podrán esperar para iniciar las actividades respetando el            
distanciamiento de mínimo 1.50 metros. 
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● El guía deben estar al pendiente de los horarios de las actividades y tendrán que ser precisos                 

al realizarlas para evitar la aglomeración de huéspedes en las áreas comunes, para que se               
respete el distanciamiento. 

● El guía debe controlar la capacidad de cada zona para movilizar a los huéspedes con holgura                
y respetar el distanciamiento. 

 
           Identificación de EPP Sanitizado (Tour guiado) 

 
Acciones a seguir 
 

● La locación deberá contar con un rack para identificar los equipos sanitizados de los no               
sanitizados. 

● Este rack contará con banderas con código de colores, donde el rojo se identifica como               
equipo NO Sanitizado y Verde como equipo Sanitizado. 

● El  rack debe estar debidamente señalizado con acceso limitado a personal sólo autorizado. 
● Se deberá contar con estos rack en las áreas donde se retiren los equipos, ya sea a la                  

llegada y/o en el área de colocación de EPP. 
● Se deberá asignar un responsable de esta actividad donde se llevará registro en bitácora. 
● Entre cada tour el Guía dispondrá exclusivamente de los equipos sanitizados e identificados             

con bandera verde. 
 
          Colocación de EPP a los huéspedes 
  
Acciones a seguir 
 

● Dirigir a los huéspedes a la zona de colocación de equipo de protección personal, respetando               
el distanciamiento de 1.50 metros, dicha área se encuentra previamente limpia y sanitizada. 

● Los guías encargados de entregar el equipo de protección personal deberá portar guantes             
de látex desechables no estériles  y cubrebocas.  

● El guía proporcionará al huésped el arnés completo y casco según su talla, explicara de               
manera demostrativa como deberá colocarlo y sujetarlo, también indicara que dicho equipo            
está previamente  sanitizado (antes de su uso y después del mismo). 

● Proporcionar a cada huésped una bandana desechable y guantes de látex no estériles             
desechables previamente sanitizados. 

● El guia se asegurará que los equipos están debidamente colocados por el huésped, antes              
de subir a la plataforma. 

● En caso que el guia necesite asistir a algún huésped en el ajuste de los arneses, éste deberá                  
sanitizarse las manos en presencia del huésped y ajustar el arnés, y así sucesivamente con               
cada huésped. 
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           Instrucciones de seguridad y traslado a actividad 
  
Acciones a seguir 
 

● El guía tendrá despachador manual de gel sanitizante de manos por si es requerido por               
algún huésped. 

● En cada torre se encuentra un gel antibacterial para disposición de los huéspedes cuando              
estos los requieran. 

● El guía deberá distribuir a los huéspedes en las áreas destinadas a las instrucciones de               
seguridad respetando el distanciamiento de 1.5 metros, agrupando a los huéspedes por            
familias, dicha aérea dispone de lugar suficiente para separar en dos grupos si fuese              
necesario. 

● El guía dará las instrucciones de seguridad respetando el distanciamiento con los            
huéspedes, indicará las prácticas para mantener la distancia de un metro mínimo en las              
plataformas, al toser o estornudar cubrirse con la parte interior del codo y no escupir durante                
el recorrido.  

● Los guías deberán estar atentos en todo momento para evitar aglomeraciones en las             
plataformas de lanzamiento y de llegada, si es necesario deberán modular la velocidad del              
tour para  evitar aglomeraciones de los huéspedes. 

● Los guías en general debe mantener comunicación permanente con el líder y/o supervisor             
para que a su vez el gerente de operaciones sea informado en todo momento por situaciones                
fuera de lo común y/o presencia de síntomas de COVID- 19, para separar al huésped y darle                 
la atención primaria requerida. 

 
Desarrollo de Actividades Aéreas  
             Acciones a seguir. 

● Las superficies de las actividades áreas de operaciones como barandales, escaleras,           
pasillos, gradas se encuentran limpias y sanitizadas previas a su uso. 

● Las superficies de equipamiento para las actividades áreas son lavados y sanitizadas            
previamente antes de su uso, de acuerdo al procedimiento de uso y manejo de equipo de                
protección personal. 

● En la plataforma se distribuirá a los huéspedes de acuerdo a la señalética colocada a lo largo                 
del área (plataforma-escaleras) respetando el distanciamiento de 1.5 metros. 

● Al inicio de todas las actividades los guías deben acomodar y recordarles a los huéspedes               
mantener el distanciamiento de 1.50 mts, comunicar que por razones de higiene está             
prohibido escupir mientras esperan para realizar la actividad, hacer las recomendaciones de            
no tocar su rostro con sus manos y si llegan a estornudar pedirles que se tapen con la parte                   
interior del codo.  

● Aplicar el Saludo  en Tipos de COVID-19. 
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● Al término de cada actividad los guías enseñaran a los huéspedes a retirar el equipo de                

protección personal que usan, el cual lo colocaran en una área asignada, para             
posteriormente ser limpiados y sanitizados. 

● Los guías deberán tomar los EPP después del término de cada actividad para su              
desinfección y organización, siempre portando guantes de látex no estériles desechable. 

● Durante las excursiones, si un huésped experimenta algún síntoma de gripe, fiebre,            
escalofríos, tos o falta de aliento se deberá: 

1. Separar al huésped del grupo y llamar al paramédico para la toma de signos              
vitales. 

2. Si se requiere atención urgente, llame a los servicios de emergencia para            
informarles sobre la naturaleza del huésped. 

3. Todo huésped con síntomas deberá trasladarse al área de primeros auxilios           
y notificar a gerencia de operaciones  para preparar su salida anticipada.  

4. Levantar el reporte salida anticipada y reporte de servicio al huésped. 
● Si durante el tour algún huésped desea irse y no terminar la actividad, el guía debe informar                 

por radio al líder y/o supervisor para que sea informada la gerencia de operaciones              
realizando un reporte de término de actividad anticipada. 

● Para el caso particular de tarzania a la salida el carrito deberá estar previamente sanitizada               
en cada vuelo. 

 
 
Mundo Wet´n Wild 
 
Toboganes:  
 
Acciones a seguir: 
 

● Todas las plataformas de toboganes y áreas desde laberintos, escaleras, pasamanos,           
accesorios en los casos que aplique se deberán limpiar y sanitizar previo a la apertura del                
mundo. 

● Guardavida deben aplicar el protocolo de sanitización de pocket mask, silbatos y megáfonos             
para que estén listos para su operación. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El guardavida en plataforma debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del              
uso de cada atracción. 

● El guardavida de la atracción en el área deberá asegurar el control de acceso desde entrada                
principal para ingresar de manera individual en los casos que aplica como son Space Bowl,               
Twister,(twister es para 2 pax) Kamikaze y hasta 3 huespedes en la atracción Bubba Tube. 
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● Para uso de atracción huéspedes deben formarse en las escaleras situado en la señalización              

debidamente marcadas en el piso de escalón a permanecer con el objetivo de mantener en               
todo momento sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes  para realizar la actividad. 

● Al término de cada uso por parte de huéspedes los accesorios en el caso que aplica como                 
Twister y Bubba Tube los inflables deberán ser sanitizados nuevamente previo a un nuevo              
uso. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 
 

Aqua Challenge 
Acciones a seguir: 
 

● El área desde la recepción, pasamanos, accesorios y EPP se deberán limpiar y sanitizar              
previo a la apertura de la atracción. 

● Guardavida deben aplicar el protocolo de sanitización de pocket mask, silbatos y megáfonos             
para que estén listos para su operación. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El guardavida debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de cada               
atracción. 

● El guardavida de la atracción en el área deberá asegurar el control de acceso desde entrada                
principal para ingresar de manera individual a la atracción. 

● Para uso de atracción huéspedes deben formarse en el área asignada respetando la             
señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad con un máximo de 3 huéspedes en fila de espera. 

● Al término de cada recorrido del huésped los accesorios y EPP deberán ser sanitizados              
nuevamente previo a un nuevo uso. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Burbuja – Kids Park:  

 
Acciones a seguir: 

 
● Todos los accesorios de la atracción deben ser limpiados y sanitizados, los pisos, paredes              

deben ser cepillados aspirando la suciedad del agua previo a la revisión de listo para operar. 
● Guardavida deben aplicar el protocolo de sanitización de pocket mask, silbatos y megáfonos             

para que estén listos para su operación.  
● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                

entrada de cada atracción. 
● El guardavida en debe indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de               

cada atracción. 
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● El guardavida de la atracción en el área deberá asegurar el control de acceso desde entrada                

principal para ingresar un máximo de 10 participantes en el área vigilando la sana distancia               
entre participantes. 

● Para uso de atracción huéspedes deben formarse en el área asignada respetando la             
señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad con un máximo de 3 huéspedes en fila de espera. 

● Al término de cada uso por parte de huéspedes los barandales y acceso deberán ser               
sanitizados nuevamente previo a un nuevo uso. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Alberca de Olas:  
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos los barandales deben ser limpiados y sanitizados así como los pisos y paredes deben               
ser cepillados aspirando la suciedad del agua previo a la revisión de listo para operar. 

● Guardavida deben aplicar el protocolo de sanitización de pocket mask, silbatos y megáfonos             
para que estén listos para su operación.  

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                
entrada de cada atracción. 

● El guardavida en debe indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de               
cada atracción. 

● Los guardavidas deben controlar el acceso a 400 huéspedes máximo en simultáneo en área              
vigilando la sana distancia entre participantes de 1.5 mts. (Superficie total del área 2,460 m2               
) 

● El guardavida cada 4 minutos debe hacer mención a los huéspedes que deben respetar la               
sana distancia estando dentro de la atracción. 

● Al término de cada uso por parte de huéspedes los barandales y acceso deberán ser               
sanitizados nuevamente previo a un nuevo uso. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Río lento:  
 
Acción a seguir: 
 

● Todos los barandales deben ser limpiados y sanitizados así como los pisos y paredes deben               
ser cepillados aspirando la suciedad del agua previo a la revisión de listo para operar. 

● Guardavida deben aplicar el protocolo de sanitización de pocket mask, silbatos y megáfonos             
para que estén listos para su operación.  
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● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes a la                

entrada de cada atracción 
● El guardavida en debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes del uso de               

cada atracción. 
● Los guardavidas deben controlar el acceso a 300 huéspedes máximo en simultáneo en área              

vigilando la sana distancia entre participantes de 1.5 mts. ( Medidas de área lineal: 4.5 x 300                 
mts = 1,350 m2 + área back bar River 140m2 = Superficie total 1,490 m2 ) 

● El guardavida cada 4 minutos debe hacer mención a los huéspedes que deben respetar la               
sana distancia estando dentro de la atracción. 

● Al término de cada uso por parte de huéspedes los barandales y acceso deberán ser               
sanitizados nuevamente previo a un nuevo uso. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               
aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Compra de  fotos 
 
Acciones a seguir: 
 

● Todos los mostradores y equipos de cómputo para venta y selección de fotos deben de estar                
previamente limpios y sanitizados, al igual que las instalaciones del área. 

● El cajero.anfitrión mantiene el control a un máximo 4 huéspedes en simultáneo dentro del              
área para la venta de fotografías. 

● El área de caja cuenta con la marca en el piso con una distancia de 1.5 mts para realizar la                    
selección y compra de las fotografías. 

● La caja registradora, terminales bancarias, etc, deben estar previamente limpias con un            
paño húmedo y sanitizadas. 

● Si se requiere uso de bolígrafos u otro accesorio para el pago de los souvenirs, estos están                 
previamente sanitizados. 

● El área se mantendrá con una continua limpieza y sanitización incluyendo mostradores y             
equipos que se deben de sanitizar al término de una venta y antes del uso de otro huésped. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes en área                
de cajas así como acrílico de barrera entre huéspedes y cajero anfitrión. 
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Servicio de restaurante 
 
Restaurante Sunrise. 
 
Acciones a seguir 
 

● Cajero anfitrión se aseguran la distribución de mesas de acuerdo al floor plan establecido de               
sana distancia dentro del restaurante. 

● Marcar en el piso con 1.5 mts de distancia la fila para el servicio de los alimentos y dejar                   
separadas las mesas con un espacio de 1.5 mts de distancia entre estas incluyendo el               
espacio de las sillas. 

● Las superficies de las áreas de restaurantes se encuentran limpias y sanitizadas previas a              
su uso. 

● Al ingresar al área de restaurantes se dispone de gel sanitizante de manos para disposición               
de los huéspedes. 

● La locación dispone de un Restaurante Principal para su apertura evitando con ello la              
aglomeración de  huéspedes, ambos son lugares abiertos con ventilación adecuada 

● El área de servicio de alimentos estará debidamente con antiestornudos y debidamente con             
marca en el piso de flujo y de sana distancia. 

● En las estaciones de servicio de alimentos emplatado estará a cargo 1 y hasta 3 cocineros                
fijo dependiendo la afluencia de huéspedes para servir los alimentos controlando por medio             
de unifilas con la señalización y debidamente marcado en piso de sana distancia. 

● Todas las instalaciones de preparación de alimentos y bebidas continúan con el proceso de              
limpieza al inicio, durante y al final del servicio. 

● Al finalizar la operación se limpian y sanitizan mostradores, pisos y se vierta agua caliente               
en el drenaje de cerveza y el drenaje de refrescos. 

● Cajero anfitrión deberá ofrecer alcohol-gel a cada una de las personas que entren al              
restaurante (sean visitantes o colaboradores). 

● Para uso de restaurante huéspedes deben formarse en el área asignada respetando la             
señalización debidamente marcadas en el piso de sana distancia de 1.5 mts entre huéspedes              
para realizar la actividad a máximo 10 personas en espera. 

 
Servicio de Bar. 
 
             Previo a la Apertura. 

● Cajero anfitrión y despachadores bares deben cumplir con el protocolo de vestimenta de la              
locación y deberá portar careta, cubrebocas desechable, perfectamente colocado y uso de            
guantes no esteriles de latex o plástico, limpios y sin rotura alguna. 

● Las superficies de las áreas de operaciones como barras de servicio, sillas y mesas se               
encuentran limpias y sanitizadas previas a su uso. 

● Los despachadores de bar deberán tener su estación de químicos, el área de lavado de               
manos, y atomizadores de químicos llenos.  
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● Marcar en el piso con 1.5 mts de distancia el espacio de las sillas en el bar. Las superficies                   

de la barra se encuentran limpias y sanitizadas previas a su uso. 
● Las mesas deben estar distanciadas unas de las otras de modo que el huésped al sentarse                

quede a 1.5 mt de distancia de la otra mesa. 
 

             Durante  La  operación. 
● Indicar al huésped el área de sanitarios, los cuales están provistos con jabón y sanitizante               

de manos, se les hace la recomendación de aplicar la técnica de lavado de manos cuando                
hagan uso de los mismos. 

● Se deberá dar la indicación de respetar el espacio de 1.5 mts entre cada huésped. 
● Las mesas deben ser desinfectadas constantemente con una toalla antibacterial con           

sanitizante. 
● Antes de preparar cualquier bebida el barman debe lavarse las manos y se dispone de gel                

sanitizante de manos, para disposición de los huéspedes antes de entregarle su bebida. 
● Todos las instalaciones de preparación de alimentos y bebidas continúan con el proceso de              

limpieza antes, durante y al final del servicio. 
 
             Cierre de bares.  

● Al cierre de operación se limpian y sanitizan mostradores, pisos y se vierta agua caliente en                
el drenaje de cerveza y el drenaje de refrescos. 

● Al finalizar la operación se debe aplicar la supervisión del protocolo de limpieza y sanitización               
de áreas aplicando los check list de cierres de operación del día. 

 
Servico de puntos de ventas adicionales AyB. 
 
            Previo a la Apertura. 

● El área de caja cuenta con acrílico de barrera entre huéspedes y cajero-anfitrión así como               
señalización y marca en el piso de sana distancia de 1.5 mts para realizar dicha actividad se                 
tenga incluido o sea para pago adicional de la atracción. 

● Para pago con firma de voucher los bolígrafos u otro accesorio para el proceso en mención                
deberán estar previamente sanitizados antes y después de cada uso. 

● Se colocará un dispensador de Gel sanitizante de manos para uso de los huéspedes en el                
área. 

● El cajero anfitrión debe Indicar al huésped aplicar sanitizante de manos antes tener contacto              
con algún dispositivo u compra realizada. 

● Las cajeras deberán realizar lavado y desinfectado de manos cada media hr.   
● Las cajeras deberán lavar y desinfectar todos los pisos, refrigeradores, anaqueles, ventanas,            

sillas, mesas, barras y área de cajas diariamente antes de la apertura. 
● Las cajeras deberán tener llenas las estaciones de limpieza con químicos, los atomizadores y              

los dosificadores de gel antibacteriall. 
● El piso deberá estar marcado con 1.5 mts de sana distancia. 
● Las superficies de la barra se encuentran limpias y sanitizadas previas a su uso. 
● Las mesas deben estar distanciadas unas de las otras de modo que el huésped al sentarse                

quede a 1.5 mt de distancia de la otra mesa. 
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             Durante la Operación. 

● Cajero anfitrión deberá ofrecer alcohol-gel a cada persona. 
● Cajero anfitrión deberá lavarse las manos cada 30 min. 
● Cajero anfitrión deberá lavarse y desinfectarse las manos cada vez que termine de preparar              

un servicio, y después de tocar dinero. 
● Cajero anfitrión deberá desinfectar cada mesa, servilletero y silla después de ser usada; y la               

barra de servicio cada 30 minutos. 
  
             Al cierre. 

● Cajero anfitrión deberá separar su basura y llevar a tirarla de acuerdo al proceso establecida. 
● Cajero anfitrión deberá limpiar y desinfectar cada silla, mesa, la barra de servicio, los pisos y                

las ventanas de los centros de consumo.  
● Al finalizar la operación se debe aplicar el protocolo de limpieza y sanitización de áreas               

aplicando los check list de cierres de operación del día. 
 

Despedida del huésped. 
 
Acciones a seguir: 
 

● Staff de promotores y cajero anfitriones debe cumplir con el protocolo de vestimenta de la               
locación y deberá portar careta, cubrebocas desechable, perfectamente colocado y uso de            
guantes no esteriles de latex o plástico, limpios y sin rotura alguna. 

● Staff de promotores y cajero anfitriones debe estar en posición a la salida del parque               
guardando la sana distancia entre colaboradores para despedir a los huéspedes. 

● Supervisor de taquilla debe mantener el control de salida de huéspedes asegurando la sana              
distancia entre huéspedes apoyados por staff de promotores y de cajeros anfitriones            
agradeciendo a los huéspedes por su visita e invitándoles a regresar pronto. 

● Supervisor de taquilla se encuentra disponible en el área para proporcionar información así             
como atender comentarios, quejas o sugerencia de todos nuestros huéspedes. 

 
 
ANEXOS: 
 

1.- Buenas Prácticas de Colaboradores: 
Durante tu estancia en la Unidad de Negocio es obligatorio cumplir con los siguientes lineamientos: 
1.1.- Aplicar programa  5´s 
 

Se debe eliminar todos los elementos no esenciales de las instalaciones, como: revistas, adornos              
decorativos en exceso, etc, esto ayuda a garantizar un ambiente continuamente limpio y             
desinfectado 
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1.2.-Aplica el protocolo de Sanitización de superficies y el protocolo de sanitización superficies y              
equipos. 
 

1.3.-Lineamientos de higiene: 
● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al                

70%.  
● Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y                

boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.  
● No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de               

plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 
● No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos.  
● Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común celulares, llaves, etc. 

 

Es importante lavarse las manos con la técnica correcta ya que:  
• El virus SARS-CoV-2 (COVID-19) sobrevive en superficies lisas que tocamos con las manos;              
manteniendo por ese tiempo su capacidad de contagiar.  
• Disminuye hasta en un 45% las consultas médicas por infecciones respiratorias.  
• Utilizar agua y jabón, contribuye a evitar el contagio.  
• No sólo protege de COVID-19, sino de otras enfermedades 
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¿Qué cuidados debe tener un colaborador enfermo o presente los síntomas?  
 
En caso de presentar síntomas, el colaborador debe dar aviso al supervisor correspondiente y a su                
Jefe inmediato así como el área de RH, se deberá el cuestionario de detección de signos y síntomas                  
(Ver anexo) para que el colaborador acuda a su unidad de salud para recibir el diagnóstico y                 
tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes recomendaciones:  
• No automedicarse  
• Seguir las indicaciones del médico  
• Mantener reposo en casa 
• Procurar no saludar de mano, beso o abrazo  
• Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70% 
 • Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple  
• Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.  
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Uso de mascarillas N95 o similares. 

 



  

 

 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 
Medidas de preventivas  de 

Operaciones para COVID-19 
Ventura Park 

Vigente a partir 07 Abril  2020 
Clave 

PH-027 
Seguridad e Higiene 

 
• Es posible que vea algunos huéspedes con máscaras faciales. Tenga en cuenta que culturalmente               
algunos viajeros use máscaras de manera rutinaria y esto es especialmente probable en la situación               
actual. 
• La OMS y los CDC no recomiendan usar mascarillas de forma rutinaria 
• Para nuestros colaboradores sólo se solicita el uso de cubrebocas convencional, a menos que se                
requiera para una tarea específica o se solicite por las autoridades pertinentes se hará uso de las                 
mascarillas N95 o similares. 

Si se requiere del uso de las mismas estas son las indicaciones para el uso de máscaras                  
médicas N95 o similares. 

● Antes de ponerse una máscara, lávese las manos con un desinfectante para manos a base               
de alcohol o agua y jabón. 

● Cubra la boca y la nariz con una máscara y asegúrese de que no haya espacios entre su                  
cara y la máscara. 

● Evite tocar la máscara mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante                
para manos a base de alcohol o agua y jabón. 

● Reemplace la máscara con una nueva tan pronto como esté húmeda y no reutilice las               
máscaras de un solo uso. 

● Para quitar la máscara: quítala por detrás (no toque el frente de la máscara); desechar               
inmediatamente en un contenedor cerrado; Lávese las manos con un desinfectante para            
manos a base de alcohol o agua y jabón. 

Uso correcto de Cubrebocas  

•Abstenerse de tocar ojos, boca y la nariz.  

•El cubrebocas no debe tocarse ni manipularse durante su uso.  

•Si el cubrebocas se humedece o ensucia con secreciones, debe cambiarse inmediatamente.  

•Después de usarlo desecharlo, y realizar higiene de manos 
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Protocolo de estornudo 
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o, con un pañuelo                    
desechable (después tirar el pañuelo y lavar las manos).  

El virus de COVID-19 viaja a través de las gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser                   
hasta a 1.5 metros de distancia por lo que, se debe de utilizar la técnica correcta para estornudar o                   
toser, ya que:  

• Se evita contagiar a otras personas.  

• Limita la liberación de gotitas de saliva al ambiente 

• Evita que las manos se contaminen con saliva. 

 

Nunca cubrirse boca y nariz con las manos, ya que el virus puede quedar en ellas. En caso de                   
utilizar pañuelo desechable para limpiarse la nariz o taparse la boca, se deben tirar              
inmediatamente en el bote de basura; si el pañuelo es de tela, se debe lavar diariamente. 

 

 



  

 

 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 
Medidas de preventivas  de 

Operaciones para COVID-19 
Ventura Park 

Vigente a partir 07 Abril  2020 
Clave 

PH-027 
Seguridad e Higiene 

 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA HUÉSPEDES Y 
COLABORADORES 

(
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Considerar que la entrevista la puede realizar el supervisor o encargado de área para que               
planifique su operación desde el momento en que el colaborador abandone las            
instalaciones, no es una tarea que se deba dejar al área de primeros auxilios ya que hay                 
veces que los supervisores envían a su staff solos y no los acompañan. Así mismo se debe                 
de informar de inmediato a gerencia y a RH que algún colaborador dejará las instalaciones. 
 
 
 
 
Cita bibliográficas referentes a la interacción entre animales salvajes y/o mamíferos           
marinos de Virus SARS-CoV-2 
 

● SARS-CoV-2:Transmission between humans and wild animals held in zoos and          
aquaria First edition: 7 April 2020, EAZA zoos and aquariums. 

● SCIENCE-BASED FACTS & KNOWLEDGE ABOUT WILD ANIMALS, ZOOS AND         
SARS-COV-2 VIRUS, European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians -          
Transmissible Diseases Handbook. 

● Discovery of a Novel Bottlenose Dolphin Coronavirus Reveals a Distinct Species of            
Marine Mammal Coronavirus in Gamma Coronavirus. 

 


