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GUÍA PARA LA NOTIFICACIÓN DEL 

ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS.

Las personas trabajadoras del Sector Turismo, por la

naturaleza de sus actividades laborales, tienen una

constante exposición con otras personas. Esta dinámica

en el contexto sanitario por COVID-19, representa un riesgo

para su salud y la de otras personas.

COVID-19

Por esta razón, las personas que laboran en el Sector

Turismo tienen la responsabilidad de estar monitoreando

diariamente su estado de salud y reportar su condición,

acatando las siguientes recomendaciones:

Toda persona que se desempeñe en el Sector Turismo,

deberá notificar de forma transparente a sus jefaturas, o la

persona que estas designen, el estado de salud diaria, así

como alguna variable que podría estar relacionada con el

COVID-19.

En caso de presentar algún síntoma relacionado a la

enfermedad del COVID-19, la persona deberá permanecer

en su domicilio y utilizar, en la medida de lo posible, medios

remotos como el teléfono, correo electrónico o plataformas

virtuales, para informar su estado de salud, ante la jefatura

correspondiente.

En caso de presentar algún síntoma relacionado a la

enfermedad del COVID-19, durante la jornada laboral, la

persona deberá cumplir de forma inmediata las siguientes

acciones: permanecer en un sitio de acceso restringido,

utilizar el EPP recomendado, e informar a sus superiores a

través de medios remotos, el cambio en su estado de salud.


