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Descarga de Responsabilidad 

Serias heridas o la muerte pueden ocurrir como resultado del uso y operación de los Circuitos de Aventura y 

de las técnicas descritas en este manual. Es responsabilidad del Circuito de Aventura aplicar estas técnicas 

bajo la supervisión de una Persona Calificada. Nada sustituye la experiencia ni la capacitación, una mala 

interpretación podría tener consecuencias irreversibles. Este manual es distribuido sin responsabilidad hacia 

Aire Libre Internacional. Este manual no sustituye educación, adiestramientos formales, certificaciones ni 

otras publicaciones relacionadas al tema. 
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ACERCA DE LOS PERSONAJES 
Conoce a Tita & Guillo 
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Gracias por consumir esta Guía de Manejo de 

Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la 

Reapertura de los Circuitos de Aventura. Tita y 

Guillo son 2 Guías de Aventura que trabajan para 

la compañía llamada Zip Line Tour. Ellos están 

comprometidos con la Educación y la Industria de 

los Circuitos de Aventura. Ambos 

voluntariamente se ofrecieron para ayudar y llevar 

el mensaje de prevención y educación ante la 

situación de la Pandemia, sirviendo de anfitriones 

en este documento. Tita y Guillo tienen la 

responsabilidad de ayudar a los lectores a 

entender las implicaciones del SARS-CoV-2 en la 

Operación de los Elementos del Circuito. 

También, utilizarán la asistencia de algunos de sus 

amigos, que se desempeñan como Guías, 

Facilitadores, Monitores, Gerentes y Propietarios 

en otros Parques, para ayudar en algunas de las 

explicaciones y demostraciones. El objetivo 

principal de todos ellos es que cada Circuito, 

pueda aprender y desarrollar sus propios 

Protocolos de Operación para prevenir el contagio 

con el SARS-CoV-2, reduciendo el riesgo en cada 

una de las áreas de la Operación. Tita y Guillo los 

saludan, manos a la obra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bombón 

Rey 

Francisca 

El Boss 
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Acerca de este Manual 

 
Este manual surge en respuesta a la Pandemia causada por el Virus SARS-CoV-2 (de ahora en adelante, “el 

Virus”). En vista de que la prevención ante este Virus requiere disciplina y comportamiento responsable, los 

Autores entendieron que, si no se llevan e implantan las medidas de prevención en los Circuitos de 

Aventura, sin lugar a duda se pueden convertir en un foco de contagio para ambos, el Personal y los 

Clientes.  
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Los protocolos no son nuevos para los Circuitos de Aventura. De hecho, al igual que otras industrias, operan 

basados en reglas y procesos de manejo de riesgo. En los Circuitos de Aventura se realizan actividades en 

las alturas, por lo que violar un procedimiento puede tener como consecuencia la perdida de una vida. Desde 

ese punto de vista, los protocolos ante el SARS-CoV-2 se convierten en uno más para añadir en el manual de 

los Procesos de Operación Local del Circuito. En esta ocasión, es un protocolo especial, que tiene que ver 

con la salud y el bienestar de los individuos. El SARS-CoV-2 se ha identificado como un Virus altamente 

contagioso, que podría inclusive, provocar la muerte de las personas, como bien se comenzó a experimentar 

a partir de enero 2020. 

 

Como una aportación a la industria de los Circuitos de Aventura, los Autores se dieron a la tarea de crear 

este manual con el propósito de brindar las herramientas, bases o fundamentos, para que los Circuitos de 

Aventura puedan crear sus propios protocolos. Ambos Autores poseen bachilleratos en Biología, es decir, su 

formación académica es científica. La ciencia, en conjunto con la programación de aventura, son las 

pasiones de ambos, por lo que tuvieron la oportunidad de fundir ambos temas. Es decir, en este manual 

tuvieron la oportunidad de abundar en los fundamentos básicos acerca de los microorganismos en especial 

los Virus, a la vez, poder alinear la nueva información con la Operación de los Circuitos de Aventura. 

 

Para lograr este propósito, en la Parte A los Autores inician el Manual con los aspectos básicos, definiciones 

de términos y cuáles son los postulados al momento de la publicación, en cuanto a las formas de transmisión 

del Virus. En consonancia, los Autores crearon una escala de riesgo de contagio, que aplican y alinean con 

todas las etapas y/o fases del Programa de Aventura.  

 

En la segunda parte del manual (Parte B) se describen los distintos métodos de prevención ante el contagio 

con el SARS-CoV-2. La Parte C esta enfocada en los desinfectantes recomendados y los no recomendados 

para ser utilizados en los Circuitos de Aventura. La cuarta parte (Parte D) trata sobre los tipos de 

preparativos y acciones recomendados al momento del cierre a causa de la Pandemias y la reapertura del 

Circuito. En esta sección también se incluye cómo debe ser la comunicación de riesgo, así como la 

planificación para evaluar las áreas y en efecto, comenzar a preparar el plan de prevención ante el Virus 

SARS-CoV-2. La Parte E se discuten los asuntos relacionados con la prevención del contagio 

específicamente en los procedimientos antes de la aventura. Desde el manejo y la comunicación de riesgo 

con el cliente, hasta los preparativos de los Elementos y los Equipos de Protección Personal (EPP) para la 
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aventura. En la Parte F los Autores describen como alinear los esfuerzos de prevención ante el Virus en los 

procedimientos operativos durante la Aventura. Esta sección abarca desde que los clientes comienzan la 

experiencia de aventura, hasta que regresan y entregan los Equipos. Eso incluye la transportación, el manejo 

de los Elementos, sistemas de Belay, rescates, y el manejo del EPP, entre otros. En la séptima parte (Parte 

G), se describe la prevención ante el SARS-CoV-2 en los procesos después de la operación de la aventura. 

Desinfección de Equipos, documentación, reportes y los preparativos para la próxima aventura, entre otros 

temas, son discutidos en esta sección. 

 

Por último, es importante que el lector conozca cómo está estructurado este manual. Primero, parte de unas 

bases o fundamentos que son establecidos por unos “Supuestos” (premisas o teorías). Los Supuestos se 

componen de los métodos o mecanismos de Transmisión del Virus, según teorizado por las agencias y 

autoridades competentes en el tema, en el momento de publicación de este manual. Tomando en 

consideración los seis (6) métodos de transmisión del Virus identificados, los Autores construyeron una 

escala para evaluar y valorarlos, en cada una de las etapas y áreas de la operación del Circuito de Aventura.  

 

También, es importante que el lector conozca cuáles son los distintos tipos de EPP que utiliza el Personal del 

Circuito, y en cuáles situaciones los utiliza. Por consiguiente, se exhorta leer y entender las explicaciones 

iniciales del manual, para que puedan comprender de forma más eficiente, las recomendaciones y datos que 

se presentan en las distintas partes. 
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¿Para quién está dirigido este manual? 

Este manual fue creado para servir a la industria de los Circuitos de Aventura en general. Esta industria se 

compone de Circuitos de Cuerdas, Recorridos en Tirolesas y Parques de Aventuras Aéreas, se espera que en 

el contexto general, los procesos sean generalizados para las distintas modalidades. No obstante, los Autores 

le dieron un giro enfocado a los Recorridos de Tirolesas, por esa razón en el Manual se refiere al Guía de la 

Aventura. Comoquiera, el Facilitador de los Circuitos de Cuerdas y el Monitor de los Parques de Aventura 

Aéreas, se pueden beneficiar, por que a pesar de que existen diferencias entre las labores y responsabilidades 

de cada uno de ellos, comparten bases y fundamentos en común. Sin lugar a dudas, este Manual beneficia 

directamente a los Recorridos de Aventura, aun así, puede ser útil para los Circuitos de Cuerdas y los 

Parques de Aventuras Aéreas. A pesar de que su programación y secuencia es distinta, todos se nutren 

prácticamente de los mismos Elementos. 
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Introduccion 

Los Circuitos de Aventura son 

Facilidades/Parques que los individuos visitan 

para vivir aventuras y experiencias en ambientes 

educativos, Recreativos al Aire Libre o de 

Turismo de Aventura. Estos se componen de 

Recorridos en Tirolesas, Circuitos de Cuerdas y 

Parques de Aventuras Aéreas. Los Circuitos de 

Aventura fueron cerrados al público 

prácticamente en todos los Países, como parte de 

las medidas de prevención durante la Pandemia 

del Virus SARS-CoV-2 aproximadamente en 

marzo (2020). 

 

Algunos Circuitos fueron abandonados y otros 

mantuvieron prácticas mínimas de 

mantenimiento. Debido a la composición de 

materiales, tipo de manufactura y el ambiente que 

rodea a los Circuitos de Aventura, estos necesitan 

mantenimientos, mejoras y actualizaciones 

periódicas para que, en efecto, puedan Operar de 

forma óptima. A la misma vez, el Circuito tiene 

que adoptar las nuevas medidas y Protocolos de 

prevención recomendados. Como resultado, la 

Industria de los Circuitos de Aventura se encontró 

en la posición de nuevamente ir a la mesa y 

discutir, planificar y diseñar con su liderazgo, 

cuáles son esas acciones, para adaptarse a las 

nuevas condiciones y comportamientos basados 

en la prevención de contagios. 

 

Este documento es el resultado de una Revisión 

de Literatura realizada por el Dr. Luis D. Acevedo 

y el Dr. José H. González, acerca de las 

recomendaciones ofrecidas por las 

Organizaciones más reconocidas en la Industria 

de los Circuitos de Aventura, en conjunto con 30 

años de experiencia que poseen los mencionados 

autores. El objetivo de esta publicación es ofrecer 

la información disponible al momento, en cuanto 

a las formas de contagio del SARS-CoV-2 y los 

métodos de prevención publicados por las 

autoridades y organizaciones especializadas en la 

Industria.  

 

La información presentada en este Manual fue la 

disponible en el periodo de marzo 2020 hasta 

febrero 2021. A medida que el tiempo pasa y las 

investigaciones continúan, las estrategias y datos 

cambian, junto con la forma en que se certifican y 

se desmienten los métodos de contagio. Esta es 

una situación de esperarse debido a que es una 

experiencia nueva para todos.  

 

En el periodo de publicación de este Manual, las 

autoridades competentes han reportado la 

existencia de mutaciones del SARS-CoV-2 

(Marchione, 2021) provenientes de varios países, 

como Reino Unido, Europa, Sudafricana, Brasil y 

Estados Unidos, entre otros. En términos 

generales, cada mutación del virus se describe por 
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los expertos como más contagiosa (CDC, 2021) 

pero menos peligrosa para los individuos 

(Hernández, 2021). De la misma forma, a 

comienzos del año 2021 se comenzó a utilizar 

varias vacunas de distintas farmacéuticas, con el 

propósito de erradicar la pandemia. El efecto de 

las vacunas, es variado, según sus 

manufactureros, la efectividad y cantidad de dosis 

pueden variar, así como propuestas de nuevas 

vacunas a ser anunciadas en el 2021. La 

efectividad de las vacunas en el SARS-CoV-2, así 

como en las mutaciones del Virus, todavía estaban 

en su desarrollo al momento de publicación de 

este manual, según se mencionó anteriormente.  

 

Tomando en consideración que algunas vacunas 

contra el SARS-CoV-2 poseen efectos en las 

mutaciones y otras no (Corbella, 2021), la opción 

es mantenerse informado para aplicar y modificar 

los protocolos del Circuito de Aventura en 

cualquier momento y según se publique la 

información. Este manual no incluye 

recomendaciones para crear protocolos entre las 

distintas mutaciones. Pero, parece ser que 

presentar evidencia de estar vacunado, será uno de 

los criterios que se sumarán a los protocolos de 

todas las industrias, y los Circuitos de Aventura 

no serán la excepción. ¿Por que?, porque las 

actividades que se realizan en los Circuitos de 

aventura, en ocasiones, requiere poco 

distanciamiento y contacto físico, precisamente 2 

de los métodos de contagios más mencionados. 

 

Por consiguiente, la Industria de los Circuitos de 

Aventura y cada Parque en particular, debe 

mantenerse actualizado en cuanto a la más 

reciente información, cambiando y modificando 

sus Protocolos, a medida que la información 

nueva surge. Este manual ayuda a sentar las bases, 

para que cada Circuito de Aventura cree y 

desarrolle sus propios Protocolos de prevención 

ante el SARS-CoV-2. 
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Parte A 
SARS-CoV-2 y el Mecanismo de Transmisión 
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I. ¿Qué es el SARS-CoV-2? 

La Pandemia del Virus (Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave de tipo 2) sin lugar a dudas 

afectó significativamente la Industrias de los Circuitos de Aventura. Antes de adentrarse en el manejo de 

riesgo implicado a este Virus, en esta seccion se pretende definir y describir, cuál es el Virus que ha 

desatado esta Pandemia mundial, presente al momento de la publicación de este manual. 

 

El Instituto Nacional del Cáncer de los EU, describe al Virus SARS-CoV-2 como perteneciente a la famila 

de Virus conocidos como los Coronavirus. El SARS-CoV-2 se le atribuye ser una nueva sepa de la familia 

de Coronavirus, que no se había encontrado antes en los seres humanos. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) describe a los Coronavirus (CoV) como una amplia familia de Virus que pueden causar 

enfermedades que varían desde un resfriado, hasta enfermedades más graves que incluso pueden causar la 

muerte.  

 

Se reporta que este Virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas de saliva que se dispersan en 

el aire cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. También, se documenta que es posible que 

también se transmita por tocar superficies contaminadas con el Virus, y luego llevarse las manos a la boca, la 

nariz o los ojos. Según la OMS, se han registrado 7 Coronavirus que infectan a los humanos, algunos son 

conocidos como Beta-coronavirus, a los cuales pertenecen el HCoV-OC43 y el HCoV-HKU1, y los  

Alpha-coronavirus como el HCoV-229E y el HCoV-NL63. 

 

Es importante conocer que también existen Coronavirus que se transmiten de animal a humano, conocidos 

como Zoonóticos, como, por ejemplo, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV o SARS-CoV-

1), que ocurrió en el 2002, y el Coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), en el 

2012. En términos generales, la OMS documentó en diciembre de 2019, en China (ciudad de Wuhan, en la 

provincia de Hubei), el descubrimiento de una nueva sepa de la familia de Coronavirus, la cual fue llamado 

SARS-CoV-2, en referencia a su relación directa con el SARS-CoV. 

 

En la literatura se reporta que el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 está genéticamente relacionado con el 

Virus SARS-CoV-1, el cual se desató en el 2002 en China causando aproximadamente 8 mil casos. Se 

documentó que, en 33 países, una de cada diez personas que desarrollaron SARS, perdieron la vida, en un 
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periodo de 8 meses. Esta nuevo Virus, se transmite entre los individuos y los contagia entre otros factores, a 

través de las mucosas (ojos, nariz, boca). 

 

Cuando un individuo es contagiado con el Virus SARS-CoV-2, la enfermedad que provoca se lo conoce 

como COVID-19. La enfermedad que provoca este Virus puede ser asintomática (no muestra signos, ni 

síntomas). Los individuos con SARS-CoV-2 sintomáticos, se ha evidenciado que pueden experimentar una 

gran variedad de signos y síntomas. En términos generales se ha documentado: 

1. Fiebre 

2. Tos 

3. Diarrea 

4. Dolor abdominal 

5. Neumonía 

6. Dificultad respiratoria 

7. Fallo renal 

8. Fallo cardiaco 

9. Muerte  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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II. Definiciones de términos relacionados 

 

Antisépticos: Desinfectantes químicos que pueden ser utilizados en la piel de las personas sin afectarla, con 

el propósito de eliminar o controlar microorganismos. 

 

Agente químico: Un agente químico es cualquier sustancia simple o compuesta (mezclada) natural o 

producido, utilizado para eliminar microorganismos. 

 

Biocidas: productos químicos utilizados para neutralizar destruir, contrarrestar, o ejercer un control sobre 

microorganismos nocivos (patógeno) para el hombre. Ejemplo, Cloro, Alcohol, Peróxido de hidrogeno, entre 

otros. 

 

Canopy: Refiérase a Tirolesa 

 

CDC: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en ingles) 

 

Circuito de Aventura: Palabra sombrilla para agrupar distintos tipos de Circuitos de Cuerdas. 

 

Circuitos de Cuerdas: Es una estructura o instalación que se compone de Elementos bajos y altos, donde 

los individuos viven experiencias retantes, ya sea en ambientes educativos, recreativos o en una combinación 

entre estos. Los Circuitos de Cuerdas puede ser instalados en áreas urbanas y/o naturales. Los Circuitos de 

Cuerdas se componen básicamente de 3 modalidades; Recorridos en Tirolesas, Circuitos de Cuerdas y 

Parques de Aventuras Aereas 

 

Circuito: Palabra corta para referirse a los Circuitos de Aventura. 

 

Desinfectante: es el producto (agente químico) antimicrobiano, (germicida) que se utiliza para desinfectar 

objetos, superficies y en el medio ambiente, sin alterarlos, y no elimina los microorganismos en su totalidad. 

 

Desinfección: procedimiento que destruye o evita, de distintas formas y a distintos grados, microorganismos 

activos en objetos y superficies que pueden afectar la salud de las personas. Es decir, productos químicos 
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que destruyen organismos patógenos, pero, no necesariamente eliminan todos los virus, bacterias, esporas, 

etc. 

 

Detergente: producto utilizado para la limpieza de objetos y superficies. Ejemplo: Remover sucio, materia 

orgánica, etc… 

 

Elemento: Estructura creada para proveer una actividad retante a un grupo de individuos, ya sea en el suelo, 

o instalada en las alturas. Específicamente, a diferencia de los Elementos bajos que no requieren sistemas de 

seguridad porque son instalados a nivel del suelo, los Elementos instalados en las alturas (Elementos altos), 

requieren el uso de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

Elementos altos: Estructuras retantes instaladas en las alturas, ya sea en ambientes urbanos (columnas o 

pilares de acero/concreto, etc.) o naturales (árboles, rocas, etc.) cuyos retos se componen de hacer travesías 

sobre cables de acero, escalar obstáculos verticales, estaciones para saltar desde las alturas, torres, tirolesas, 

puentes con obstáculos y mucho más. 

 

Equipos: Se refiere a los Equipos utilizados para realizar las actividades de aventura, durante la operación 

del programa. Los EPP también son Equipos, pero se clasifican en una categoría independiente, debido a su 

propósito. Por consiguiente, las cuerdas, poleas direccionales, aparatos de descenso, reductores de fricción, 

sistemas de ventaja mecánica, aparatos de belay, bloqueadores, equipos de rescate y más, son catalogados 

como Equipos, debido a que su función no es directa para proteger al individuo, cuando está en las alturas, 

como el EPP. 

 

EPA: Agencia de Protección Ambiental 

 

Equipos de Protección Personal (EPP): Equipos específicos que se utilizan para proteger a los individuos 

ante caídas, cuando se encuentran en las alturas ya sea realizando los Elementos altos, o en sus etapas de 

construcción, mantenimiento, inspecciones, etc. El EPP se compone de casco, arnés, eslingas de seguridad, 

mosquetones y sistema de poleas tipo Trolley. 
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Esterilización: proceso que tiene como resultado la total eliminación de los microorganismos. En el caso de 

la esterilización, en el resultado del proceso todos los microrganismos son eliminados, no queda ninguno 

activo o con vida (100% eliminación). 

 

Facilitador: Individuo adiestrado para dirigir y operar las actividades basadas en educación que se realizan 

en los Circuitos de Cuerdas. 

 

Guía: Individuo adiestrado para dirigir y operar las actividades basadas en recorridos de aventuras en los 

Circuitos de Cuerdas 

 

Interpretación Ambiental: Actividad educativa cuyo propósito es comunicar acerca de la cultura y el 

medio ambiente con arte, conocimientos y valores a otros individuos. 

 

Limpieza: La acción de eliminar la materia orgánica y suciedad, polvo, grasa de los objetos y superficies, 

sin causarle daño, así como del medio ambiente. Es un paso previo y esencial antes de la desinfección. El 

producto para este proceso es el detergente. 

 

Microorganismo: son organismos vivos o activos cuyo tamaño es microscópico, es decir, no pueden ser 

vistos por el ojo humano. Se requiere de un aparato llamado microscopio para poder observarlos. Los 

microorganismos incluyen: Virus, bacterias, hongos, algas, esporas, levaduras, y protozoarios. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

Parámetros de Contagio: Formas identificadas acerca de cómo se transmite SARS-CoV-2. Las formas 

identificadas son tocar objetos, acercamiento físico, tocar superficies, transmisión aérea, contacto físico y 

asperjación de micro-gotitas de saliva. 

 

Patógenos: Microrganismos que tienen la capacidad de enfermar a las personas. 

 

Persona Calificada:  Individuo que posee un grado, certificado o reputación profesional reconocida o que 

posee conocimiento extenso, capacitación y/o experiencia en la materia, y demostró satisfactoriamente 
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capacidad para diseñar, analizar, evaluar, instalar, inspeccionar, especificar, probar o capacitar en el trabajo, 

proyecto o producto en cuestión, en la medida que lo establece esta norma.  

 

Personal: Todos los individuos cuyo trabajo está relacionado con la operación del Circuito de Aventura, en 

cualquier área, faceta o departamento. 

 

Virucida: Un agente químico que se utiliza con el propósito de eliminar virus de una superficie.  

 

Virus: Macropartícula o un agente infeccioso microscópico que se reproduce únicamente dentro de las 

células de otros organismos (humanos, animales, plantas, bacterias, hongos, entre otros). Típicamente, son 

descritos como un pedazo de información sin vida, más bien se le describe como “activo” y se componen de 

genes en forma de largas cadenas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Cuando los Virus invaden e 

infectan células, los genes de la célula infectada sintetizan los ácidos nucleicos y proteínas del virus, lo que 

produce un efecto de multiplicación del Virus. Algo así como una fotocopiadora. De esa forma, se reproduce 

y continua la cadena de reproducción y contagios.  

 

SARS-CoV-2: Virus del Coronavirus tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, descubierto o 

detectado en el 2019, que puede afectar a las personas y la enfermedad que causa se le conoce como 

COVID-19. 

 

Tirolesa: Sistemas de equipos, cables de acero o cuerdas (textiles), que se conforman para obtener una linea 

de vida, por donde viaja uno o varios individuos, a través de una o varias poleas también conocidas como 

Trolley. Las líneas de vida pueden ser instalada en áreas urbanas o naturales. Las líneas de vida instaladas en 

lugares urbanos o espacios abiertos y naturales, se les conocen como Tirolesas o Recorridos en Tirolesas 

(Zip Line). Las líneas de Vida instaladas en los Bosques y más aun, a nivel de las copas de los árboles, se les 

conoce como Canopy o Recorridos en Canopy. 

 

Trolley: Polea o sistema de poleas ensamblados, que se utiliza con el único propósito de deslizarse por el 

cable o cuerda de las Tirolesas. El ensamblaje del Trolley puede ser para una sola linea de vida o doble, con 

variedad de orientaciones verticales y horizontales. 
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III. Mecanismos de Transmision del virus 

Para poder eliminar o desactivar el SARS-CoV-2, la primera etapa es conocerlo, cómo opera, cómo se 

reproduce y, sobre todo, cómo se transmite de persona en persona. Los Circuitos de Aventura tienen que 

prestar especial atención en cuanto a los métodos o mecanismos de transmisión. ¿Por qué? Porque el SARS-

CoV-2 es un microrganismo patógeno de fácil propagación y contagio. Si el Circuito de Aventura no conoce 

cómo se transmite, las actividades y operación del programa pudieran convertirse en inseguras y en efecto, 

facilitar o permitir contagios no tan sólo entre el Personal, sino con los clientes y otros visitantes. 

 

A continuación, se presentan los supuestos/teorías y datos referentes a cómo se transmite o cuáles son los 

mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, vigentes al momento de la creación y publicación de este 

Manual. ¿Por qué? Este Manual esta creado para prevenir formas de contagio, durante la operación del 

Circuito de Aventura. Es importante resaltar el hecho de que cada día se publican nuevos descubrimientos, 

por lo que los datos cambian. Por esa razón, es de suma importancia que todos los Circuitos de Aventura 

estén actualizando sus Protocolos constantemente, con la nueva información que se publica por las 

autoridades pertinentes.  

 

Mecanismos de Transmisión 

Es importante resaltar el siguiente hecho, independientemente del Método de Transmisión, el SARS-CoV-2 

proviene originalmente del mismo y único lugar, de un Ser Humano. Los individuos propagan esta 

Pandemia, por consiguiente, la “Asperjación de Micro-Gotitas de Saliva” contaminadas con el Virus, 

representan el principal Transmisor del Patógeno, y a la misma vez, esta asperjación de saliva se convierte 

en un Método de Transmisión en sí mismo.  

 

En otras palabras, el Contagio pudiera ocurrir a través de inhalación (transmisión aérea) en un lugar cerrado, 

tocando algún objeto o superficie, por poca distancia física, por la asperjación de micro-gotitas de saliva o 

teniendo contacto físico con otro individuo. Todas esas distintas formas ocurrieron por que fueron 

contaminadas originalmente por Micro-Gotitas de Saliva. Ese método es identificado como la fuente 

principal del Patógeno.  
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Entender cómo cada mecanismo de Contagio impacta las distintas áreas del Circuito de Aventura, puede 

ayudar a crear Protocolos específicos para cada fase o etapa de la Operación de Aventura. A continuación, se 

describen de forma básica, cuáles son los Supuestos en cuanto a las distintas formas de Transmisión del 

SARS-CoV-2. Estas formas de transmisión son 6, para efectos de este manual se nombran Parámetros de 

Contagio, y son las siguientes: 

1. Tocar objetos 

2. Acercamiento físico 

3. Tocar superficies 

4. Asperjación de micro-gotitas de saliva 

5. Contacto físico 

6. Transmisión aérea 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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1. Tocar Objetos 

Cualquier objeto puede ser contaminado con Micro-gotitas 

de saliva que poseen partículas del SARS-CoV-2, al hablar, 

estornudar, toser, gritar o cantar. El tiempo que se mantendrá 

activo el Virus SARS-CoV-2 en el Objeto, dependerá del 

tipo de material y su superficie. Si los Clientes/Personal 

tocan esos objetos contaminados, podrían contagiarse con el 

Virus al tocarse la nariz, la boca o los ojos. Los objetos 

incluyen, pero no se limitan a: EPP para las aventuras, 

Equipos y materiales de las oficinas, almacenes, cocinas y 

más.  

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Estos datos implican, que el Protocolo debe estar dirigido a establecer un Programa de Desinfección que 

incluya todos los objetos en todas las áreas del Circuito de Aventura. Algunas de las implicaciones son: 

A. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y eliminar todos los objetos que no sean necesarios 

para la Operación del programa. 

B. Desinfectar todos los objetos periódicamente, según el contacto y la interacción que ocurra con el 

Personal/Clientes. 

C. Según el caso y la naturaleza de la Operación, los objetos pudieran desinfectarse inclusive entre cada 

participante. 

D. Crear un Programa de Desinfección para en efecto, Desinfectar todos los objetos en todas las áreas 

del Circuito de Aventura. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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2. Acercamiento Físico 

Debido al peso del SARS-CoV-2, no viaja largas 

distancias, en comparación con otros Virus, por 

lo que caen al suelo, sobre objetos y superficies, 

contaminándolas. Se ha reportado que el SARS-

CoV-2 tiene un tamaño de entre 50 y 200 

nanómetros. Se ha reportado también que la 

asperjación de Micro-gotitas de saliva al hablar, 

podrían alcanzar hasta 1.4M (4.6 pies). Por esa 

razón, surgió la recomendación de 2M (6 pies) de 

distancia entre individuos. A pesar de que esa es 

la distancia recomendada internacionalmente, la revisión de literatura evidencia que otros estudios han 

identificado que el alcance del SARS-CoV-2 sobre pasa los 2M, y más aún cuando hay ventilación, al gritar, 

cantar, hablar fuerte y toser. 

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Estos datos implican, que el Plan debe estar dirigido a establecer protocolos para evitar el acercamiento 

físico entre individuos. Algunas de las implicaciones son: 

A. Evaluar las etapas y fases del programa para determinar en efecto, donde hay mayores posibilidades 

de acercamiento físico. 

B. Identificar todos los lugares donde deben ubicarse, sentarse o pararse las personas, para evitar los 

acercamientos. 

C. Establecer letreros que recuerden los protocolos en todo momento y les recuerde mantener el 

distanciamiento entre las personas. 

D. Según el caso y la naturaleza de la Operación, provee nuevos lugares de espera y de 

formaciones/filas, para reducir el acercamiento entre las personas. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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3. Tocar Superficies 

Al hablar, toser, estornudar, gritar y cantar se expulsan 

micro-gotitas de saliva que pueden ser dispersadas por el 

viento, y mantenerse en el aire hasta por tres (3) horas, 

según la investigación realizada. Debido al peso del Virus 

SARS-CoV-2 y de las micro-gotitas de saliva, 

oportunamente caerán sobre el suelo, los objetos y las 

distintas superficies. Superficies como las mesas para las 

impresoras, escritorios, sillas, tablilleros, armarios, 

casilleros, pasamanos, apoyabrazos, cortinas, archivos, 

mesas de trabajo o de cocina y otras estructuras que se 

encuentran en las oficinas, almacenes de Equipos y de 

mantenimiento, vehículos de transporte, en la cocina y 

otras áreas del Circuito, podrían ser contaminadas.  

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Estos datos implican, que el Protocolo debe estar dirigido a establecer un Programa de Desinfección que 

incluya todas las superficies en todas las áreas del Circuito de Aventura. Algunas de las implicaciones son: 

A. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y eliminar todas las superficies que no sean 

necesarias para la Operación del programa. 

B. Desinfectar todas las superficies periódicamente, según el contacto y la interacción que ocurra con el 

Personal/Clientes. 

C. Según el caso y la naturaleza de la Operación, las superficies pudieran desinfectarse inclusive entre 

cada participante. 

D. Desinfectar todas las superficies en todas las áreas del Circuito de Aventura. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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4. Asperjación de Micro-Gotitas de Saliva 

Según se describió anteriormente, al hablar, gritar, toser, 

estornudar y cantar, expulsamos Micro-gotitas de saliva, 

que, por su peso, se ha demostrado que pueden viajar 

hasta 2M (6 pies), aunque algunos estudios han reportado 

distancias mayores, según el factor de viento y el flujo 

del aire. Mientras más se esfuerce y más energía utilice 

el individuo al hablar, como, por ejemplo, cantando, 

hablando en voz alta o gritando, mayor será al 

asperjación de las micro-gotitas de saliva. Es importante 

resaltar el hecho, de que el SARS-CoV-2 viaja dentro de 

las macropartículas de saliva, cuando un individuo 

contagiado las expulsa de su boca. Si ocurre asperjación de Micro-gotitas de saliva, estas pueden mantenerse 

en el aire hasta por 3 horas (según algunos estudios) para luego caer y contaminar a los individuos, el suelo, 

los objetos y las superficies.  

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Estos datos implican, que los Protocolos tienen que requerir el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, 

así como la desinfección periódica de los objetos y superficies. Algunas de las implicaciones son: 

A. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y eliminar todas las superficies y objetos que no 

sean necesarias para la Operación del programa. 

B. Utilizar mascarilla en todo momento. 

C. Desinfectar superficies en todas las áreas del Circuito. 

D. Desinfectar objetos en todas las áreas del Circuito. 

E. Evitar las áreas y transportes cerrados con poca ventilación y/o aire acondicionado. 

F. Promover el uso de áreas donde ocurra viento cruzado para ayudar a la dispersión de micro 

partículas en el aire. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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5. Contacto Físico 

Cuando los individuos asperjan Micro-gotitas de saliva al 

hablar, tosiendo, estornudando o gritando, estas pueden caer 

sobre otros individuos. En ese sentido, la piel, la ropa o el 

cabello del Personal/Clientes, pudieran ser contaminados por 

otros, durante la Operación, si no se utilizan los Métodos de 

Prevención adecuados. Al ocurrir contacto físico entre 

individuos, ya sea entre el Personal, o entre éstos y los Clientes, 

pudiera ocurrir Contagio. Por esa razón, es altamente 

recomendable evitar el contacto físico, aunque por la naturaleza 

de las actividades de aventura, sea una tarea difícil de cumplir en 

algunas ocasiones.  

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Estos datos implican que los Protocolos de Operación tanto para los Clientes como para el Personal, deben 

estar dirigidos a practicar el distanciamiento físico, para de una vez, evitar el contacto físico entre 

individuos. 

A. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y alinear los procesos operativos, flujo de 

participantes, puestos de trabajo, áreas de espera, cantidad y acceso a los Elementos, para evitar el 

contacto físico durante el Programa de Aventura. 

B. Crear Protocolos para los procesos con mayor riesgo de contacto físico como, por ejemplo, 

brindando primeros auxilios, en la operación de las tirolesas, situaciones de rescate, montando y 

desmontando sistemas de poleas, y manejando el sistema de frenos, entre otras. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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6. Transmisión Aérea 

En concordancia con lo descrito anteriormente, cuando 

los individuos hablan, estornudan, cantan o tosen, 

asperjan micro-gotitas de saliva, las cuales pueden 

mantenerse en el aire/ambiente hasta por tres (3) horas. 

Para prevenir este Parámetro como un Riesgo de 

Contagio, los Protocolos deben estar dirigidos a evitar o 

eliminar el uso de lugares cerrados, con poca ventilación 

y/o aire acondicionado. Por lo contrario, se debe 

promover el uso de áreas abiertas donde exista el viento 

cruzado, para poder dispersar las micro partículas en el 

aire. En julio (2020) se demostró científicamente que el SARS-CoV-2 se puede transmitir a través de la 

inhalación. Es decir, respirar en un ambiente, donde existen micro partículas contaminadas en el aire.  

 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Este dato/forma de contagio debe tener significativas implicaciones en los Protocoles tanto con el Personal, 

como los Clientes, respecto a ejecutar fases/etapas de la Operación en lugares cerrados, según explicado 

anteriormente. Algunas de las implicaciones son: 

A. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y alinear los procesos Operativos, para evitar el uso 

de lugares cerrados, con aire acondicionado, y poco flujo del viento. 

B. Promover el uso de áreas donde ocurra viento cruzado para ayudar a la dispersión de micro 

partículas en el aire. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

31 

7. Diferencias entre los Parámetros de Contagio 

Un asunto importante de resaltar es que este manual No pretende crear categorías de importancia o 

probabilidad entre los métodos de transmisión identificados. Es decir, ¿Cuál es más probable, la transmisión 

aérea o tocar objetos? ¿Cuáles se mencionan más en las estadísticas, tocar superficies o asperjar micro-

gotitas de saliva? Los autores entienden que, en efecto, deberían existir métodos de transmisión más 

susceptibles que otros, pero, esos datos empíricos no fueron encontrados durante la revisión de literatura. Es 

evidente que se documentan diferencias entre ellos, pero no son apoyadas por estudios científicos. 

 

Para efectos de este manual, no se establecen diferencias entre los parámetros de contagio. Al momento de 

publicación de este manual, tampoco se ha descartado ninguna de ellas. Es decir, todos los parámetros de 

contagio estaban presentes, independientemente a través de cuál es más fácil contagiarse. Por consiguiente, 

en este manual se identifican todos los Parámetros de Contagio, pero, desde otro punto de vista, ¿Cuáles de 

los parámetros de contagio es más probable, según la actividad que se esté realizando en la Operación del 

Circuito de Aventura? Para efectos de evaluar cuál parámetro está presente, se recomienda el uso de la 

Escala del Nivel de Riesgo de Contagio. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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IV. Creacion de la escala del nivel de riesgo de contagio 
(NRC) 

Una recomendación de la Asociación de Aventura Italiana que se puede adaptar a los Circuitos de Aventura 

es crear una Escala para otorgar un valor relacionado al Nivel de Riesgo de Contagio (NRC) en las distintas 

etapas/áreas del Recorrido de Aventura. Para crear esta escala, se seleccionaron los seis (6) mecanismos de 

contagio descritos anteriormente, que en este Manual identificamos como Parámetros de Contagio. 

Entonces, el valor se otorga con relación a los siguientes Parámetros: 

• Tocar objetos 

• Acercamiento físico 

• Tocar superficies 

• Asperjación de micro-gotitas de saliva 

• Contacto físico 

• Transmisión aérea 

 

1. Parámetros de Riesgos de Contagio 

Utilizando estos 6 Parámetros, se recomienda establecer un método para relacionarlos con las distintas 

etapas/áreas del Recorrido de Aventura. De esa forma, en cada etapa del Programa, se puede analizar cuál es 

el Riesgo Mayor de Contagio, conociendo así donde se deben priorizar las acciones de prevención contra el 

SARS-CoV-2, cuál equipo de protección utilizar, dónde proteger con más énfasis a los individuos, etc. 

 

Ejemplo de cómo aplicar el NRC 

En la etapa de la Charla de Seguridad, el mayor Riesgo de Contagio es la asperjación de micro-gotitas de 

saliva, porque el Guía/Personal, se está comunicando e impartiendo instrucciones a los Participantes. 

Posiblemente el contacto físico es cero (ninguno), porque la Charla de Seguridad es una actividad donde se 

imparten instrucciones, no envuelve contacto físico, a diferencia de colocarle el EPP-A a un Participante, en 

la Escuela Terrestre o en una situación de Rescate, donde en efecto, podrían ocurrir contactos físicos. 

 

Por otro lado, las posibilidades de transmisión aérea son bajas si se realiza la Charla de Seguridad al aire 

libre y más aún, si hay ventilación cruzada. Ejecutar esta etapa en un cuarto cerrado, con poca ventilación y 

con aire acondicionado, parece ser que aumenta las posibilidades de contagio. Entonces, la recomendación 
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es hacer un análisis, donde se le asigne a cada etapa del Recorrido de Aventura, un NRC en relación a los 6 

Parámetros mencionados. 

 

Ejemplo de NRC en la Etapa de Preparativos “Durante el Cierre” 

 

Preparativos Durante el Cierre - Circuito de Aventura: Zip Line Tours 

 

 
Diseño del 

Plan & 

Protocolos 

Comunicación 

de Riesgos 

Preparativos 

del Circuito 

& Elementos 

Desinfección de 

Equipos 

Tocar objetos 3 1 5 6 

Acercamiento físico 4 1 6 6 

Tocar superficies 5 1 4 6 

Asperjación de gotitas de saliva 2 1 5 6 

Contacto físico 1 1 6 6 

Transmisión Aérea 6 1 1 6 
Adaptado de: “Recommendations COVOD-19” Asociación de Aventura de Italia     

 

Este ejemplo presenta cómo se les otorgó valor a varias fases del Programa de Aventura en la etapa 

denominada “Preparativos Durante el Cierre”. Cada Circuito puede identificar y diversificar sus etapas/fases, 

según su Programa y Operación. 

 

Diseño del Plan & Protocolos  

En este caso, durante la fase de “Diseño del Plan & Protocolos”, se le otorgó el máximo nivel al Parámetro 

de Transmisión aérea. ¿Porque? Parece ser que, en este caso, esta etapa se va a realizar en una oficina 

cerrada y posiblemente con aire acondicionado, lo que aumenta el riesgo de contagio de este Parámetro. 

Luego le sigue Tocar superficies, parece ser que debido a que la planificación se llevará a cabo en la oficina, 

donde pueden ocurrir contactos con mesas, sillas, escritorios, puertas, cerraduras, etc. Después, le sigue el 

acercamiento físico, que puede ocurrir durante la reunión, pero, en su análisis, no contemplaron el contacto 

físico. Parece ser que todo el Personal está claro que no se van a tocar entre sí. La asperjación de gotitas de 

saliva para esta etapa, no parece ser muy importante. Debe ser que están protegidos con EPP-C y con 

distanciamiento físico y no consideraron ese Parámetro como de alto Riesgo de Contagio. 
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Comunicación de Riesgos  

En cuanto a la “Comunicación de Riesgos”, todos los Parámetros son prácticamente no-existentes. Esto 

indica que la Comunicación de Riesgo se realizará desde los hogares del Personal. La distancia cancela todas 

las posibilidades de contagio. Por consiguiente, el NRC es cero/ninguno. 

 

Preparativos del Circuito & Elementos 

En el renglón de los “Preparativos del Circuito & Elementos”, el NRC más alto es el contacto físico, esto se 

explica porque el Personal estará en el campo trabajando y sin dudas, algunas tareas inevitablemente van a 

ocurrir situaciones de poco distanciamiento físico inclusive, contacto físico. Tocar objetos entere ellos como 

las herramientas, y comunicarse durante el trabajo, son NRC relativamente altos también. Debido a que el 

trabajo se realizará al aire libre, el riesgo por transmisión aérea es el más bajo. 

 

Desinfectar Equipos  

En la fase de “Desinfectar Equipos”, este Circuito después de su análisis, determinó que los 6 Parámetros, 

son altamente probables. Por consiguiente, durante esta etapa del Programa, todo el Personal tiene que 

protegerse con todo el EPP-C, además de otros Protocolos establecidos por la Empresa de Aventura. 

 

De esa forma, y según este ejemplo, cada Circuito de Aventura debe realizar un proceso de análisis de todas 

las fases y etapas del Programa de Aventura, para en efecto, conocer cuáles son los mayores factores de 

Riesgo de Contagio, según se desarrolla la Operación.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Parte B 
Métodos de Prevención ante el SARS-CoV-2 
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I. Tipos de EPP que utiliza el de Guia de Aventura  
 

Es importante resaltar el hecho de que el Guía de Aventura en efecto, utiliza varios tipos de Equipos de 

Protección Personal (EPP). Es decir, el EPP que utiliza para protegerse ante contagios con el SARS-CoV-2, 

no es el único que utilizan. Los EPP que utilizan los Guías  de Aventura están divididos entre 2 propósitos. 

(1) Protegerse ante caídas al momento de realizar actividades en las alturas y (2) Protegerse ante contagios 

con Patógenos. Es importante aclarar que el EPP para protegerse ante Patógenos, podría subdividirse en 2 

categorías; (1) Protección al momento de brindar Primeros Auxilios, y (2) Protección para prevenir 

contagios con el SARS-CoV-2. A pesar de que ambos tienen como propósito protegerse ante Patógenos, sus 

objetivos son diferentes. Específicamente, el EPP relacionado con la protección ante el SARS-CoV-2, es un 

nuevo en conjunto con una responsabilidad de comportamientos, que los Guías de Aventura adquirieron a 

consecuencia de la Pandemia. Los Guías de Aventura utilizan 3 tipos de EPP: 

A. Equipos de Protección Personal para las Aventuras (EPP–A): El EPP de Aventura es el que 

utilizan los Guías y Facilitadores de Circuitos, cuando están realizando las experiencias de aventura 

en las alturas y existe el riesgo de caer. Este EPP de Aventura se compone de Casco, Arnés, 

Mosquetones (conectores), Sistema de Poleas y Eslingas de Seguridad. 

 

B. Equipos de Protección Personal para brindar los Primeros Auxilios (EPP–PA): El EPP de 

Primeros Auxilios es el que utilizan los Guía y Facilitadores de Circuitos, cuando están en Riesgo de 

Contagio con Patógenos, al momento de brindar ayuda y primeros auxilios a un perjudicado. 

Específicamente, los Patógenos que habitan en la sangre y en las secreciones de los seres humanos, 

podrían contagiar al Personal si entran en contacto con dichos fluidos, en una situación de 

Emergencia, Accidentes o Rescates, donde tienen que brindar los primeros auxilios. Los patógenos 

más comunes transmitidos por la sangre/fluidos corporales incluyen, pero no se limitan a, el virus 

del Hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los 

Patógenos pueden entrar por cualquier parte abierta de la piel, la boca, nariz y los ojos. Inclusive, 

alguna pequeña herida en las manos y las uñas. Por tal razón, cuando se trata del EPP-PA, los 

guantes son obligatorios. El EPP-PA se compone de Mascarilla boca-nariz, Gafas de Seguridad, 

Vestido de protección, Guantes y Mascarilla de RCP (Resucitación Cardio Pulmonar).  
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C. Equipos de Protección Personal para evitar contagios con el SARS-CoV-2 (EPP–C): El EPP 

Corona es el que utiliza el Guía y Facilitadores de Circuitos, para protegerse ante el Patógeno Virus 

del SARS-CoV-2. Este EPP, aunque puede parecer similar, no debe confundirse con el de Primeros 

Auxilios, ya que sus objetivos no son similares. El EPP-C se compone de Protector Facial o Gafas 

de Seguridad, Mascarilla boca-nariz, Desinfectante y los Guantes son opcionales, a diferencia del 

EPP-PA donde son obligatorios. En el momento de publicación de este manual, no se ha reportado 

que el SARS-CoV-2 contagia a los individuos por entradas abiertas en la piel, más bien es a través 

de las mucosas (ojos, nariz y boca). 

 

Nota Aclaratoria 

Lavarse y Desinfectarse las Manos  

Lavarse y desinfectarse las manos son dos acciones diferentes según se explica en este manual. Estas 

acciones deben ir de la mano, es decir, se complementan, pero no siempre es posible en algunos ambientes 

que ofrecen los Circuitos de Aventura. Para efectos de este Manual, cuando se mencione lavado de manos o 

desinfección de manos, implica las 2 acciones, aunque se mencione sólo una, según el contexto de la 

oración. Por consiguiente, independientemente cuál de las dos acciones se mencione, se deben considerar 

ambas. 

 

Mascarillas y Protectores Faciales  

El uso de mascarillas y protectores faciales son altamente recomendados para prevenir contagios con el virus 

SARS-CoV-2. Ambos se deben utilizar para complementar la prevención. Para efectos de este manual, 

cuando se recomiende el uso de mascarilla o el uso de protectores faciales, implica los 2 métodos, aunque se 

mencione sólo uno, según el contexto de la oración. Por consiguiente, independientemente cuál de los dos 

métodos se mencione, se deben considerar ambos. 
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II. Uso de mascarillas 

En la revisión de literatura se documenta que las Mascarillas podrían ayudar en la tarea de reducir la 

transmisión del Virus SARS-CoV-2, entre los individuos. El propósito es que la Mascarilla retenga las 

micro-gotitas de saliva cuando las personas hablen, estornudan, gritan, cantan, etc. Se propone como una 

estrategia para proteger a las personas que están con poco distanciamiento. Si todos la usan, puede contribuir 

significativamente en la prevención del contagio. Claro está, el uso de Mascarillas es recomendado en 

conjunto con otras estrategias, no puede ser la única alternativa. 

 

Las Mascarillas han tomado un importante giro en los métodos de prevención en la Pandemia. Al igual que 

otros métodos, surgen las preguntas de su verdadera efectividad. En algunos países han tomado un giro de 

aspecto legal, bajo la premisa que previene los contagios. La revisión de literatura muestra que la efectividad 

posee datos contradictorios. Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de 

Reading en Inglaterra, teoriza que las personas poseen pruebas bien limitadas en cuanto a la efectividad de 

utilizar Mascarillas, porque no hay evidencia que así lo corrobore. 

 

De la misma forma, la OMS teoriza que no hay pruebas que fundamenten la efectividad de las Mascarillas, 

pero en efecto, las recomiendan de tres capas y ajustadas correctamente para mejor funcionabilidad. El 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en ingles) recomienda utilizar mascarillas de 

tela de algodón bien ajustadas. 

 

La revisión de literatura muestra una variedad de investigaciones relacionadas con el uso de las mascarillas. 

Posiblemente de estas investigaciones independientes, es que proviene la recomendación del algodón, ya que 

parece ser que es el material que mejor se desempeña, según las investigaciones contra el SARS-CoV-2. La 

documentación evidencia que los distintos materiales probados ofrecen eficiencias desde 20% al 90%, 

siendo las Mascarillas de tipo N95 la mejor recomendada. En cuanto a las telas, un estudio concluyó que la 

franela ofrece un 93 % de eficiencia, una efectividad cercana a la N95. 

 

Konda y sus colegas (2020) concluyeron que los materiales más eficientes para filtrar partículas de Virus son 

el algodón con alta densidad de hilos, el chifón y la seda. Los investigadores también concluyeron que 

utilizar varias capas y la combinación de estos materiales puede aumentar la eficiencia de filtración. El 

profesor Yuen Kwok-yung, de la Universidad de Hong Kong y experto en Coronavirus, reportó una 



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

39 

investigación con ratas de laboratorio donde concluyó que la transmisión del virus SARS-CoV-2 se redujo a 

más del 60% cuando los ratones fueron separados por mascarillas. 

 

Una investigación realizada por Supratik Guha y sus colegas de la Universidad de Chicago 

para estudiar la capacidad de los tejidos comunes para filtrar aerosoles, concluyeron que una capa de 

algodón bien tejida en combinación con dos capas de poliéster con spandex, filtra en un 80-99%, las 

partículas de aerosol, un rendimiento cercano a las mascarillas clasificadas N95. Estos científicos también 

concluyeron, que una tela de seda natural o franela de algodón o de algodón y poliéster obtuvieron los 

mismos resultados. 

 

Los investigadores teorizan que las Mascarillas de tela ajustadas tienen un mejor desempeño que las que no 

están ajustadas. En investigaciones, las Mascarillas que no están ajustadas correctamente, baja la eficiencia 

de filtrado a más de la mitad. Ese dato indica que utilizar la Mascarilla ajustada es parte importante de su 

eficiencia. Manhar Dhanak, Siddhartha Verma, y John Frakenfeld de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de 

Computación de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) en EU, realizaron un estudio relacionado con el 

uso y efectividad de distintos tipos de Mascarillas. Los investigadores concluyeron que las Mascarillas 

reducen significativamente el alcance y la velocidad de las micro-gotitas de saliva.  

 

Investigadores han concluido que, sin el uso de Mascarilla, las micro-gotas de saliva pueden viajar a más de 

2M (6 pies), que es la distancia recomendada. En el estudio Manhar Dhanak y sus colegas, registraron 

micro-gotitas de saliva en 2.5M (8.2 pies) de distancia, inclusive a más. En el estudio reportaron que el 

alcance de las micro-gotitas de saliva con mascarillas de bandanas, alcanzaron 1.4M de distancia (4.7 pies). 

Los investigadores también concluyeron que la mascarilla hay que complementarla con la distancia física.  

 

Además, añadieron que las micro-gotitas de saliva se pueden escapar a través de los espacios abiertos entre 

la cara y la Mascarilla. Esta situación es confirmada por la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA en ingles) quienes teorizan que la efectividad de las Mascarillas, dependen de que sean 

utilizadas con el ajuste correcto. Esta teoría parece confirmase ya que se documentó un estudio que demostró 

que, en individuos con la Mascarilla mal ajustada, podría esparcir micro-gotitas de saliva en distintas 

direcciones. Eso tal vez podría ser más peligroso que incluso usar Mascarilla, debido a la transmisión aérea y 

la ventilación. Por consiguiente, la recomendación es utilizar la Mascarilla ajustada correctamente.  
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El doctor Martin Fischer químico y físico, director de la Instalación de Espectroscopia e Imagen de Luz 

Avanzada del Departamento de Física de la Universidad de Duke en EU, en su estudio concluyó que cuando 

la gente habla, se asperjan micro-gotitas de saliva, por lo que el SARS-CoV-2 se puede transmitir al 

simplemente hablar, no es necesario estornudar, gritar ni toser. El científico teoriza que, si todos los 

individuos utilizarán la Mascarilla, se pudiera reducir los contagios a un 99%. Algunos de los materiales que 

probaron y en orden de eficiencia son: 

1. N95 

2. Quirúrgicas de tres capas 

3. Polipropileno mezclado con algodón 

4. Polipropileno 

5. MaxAT, mascarilla de una capa 

6. Algodón 

7. N95 con válvula de exhalación 

8. Mascarillas tejidas de lana 

9. Bandanas tipos pañuelos 

10. Cuellos polar o similares 

 

Algunas recomendaciones de las autoridades para el manejo de la Mascarilla son las siguientes: 

1. Utilizar mascarilla de materiales recomendados. 

2. Desinfectar las manos antes y después de manipular y tocar la mascarilla. 

3. Cubrir completamente la boca y la nariz con la mascarilla. 

4. Utilizar la Mascarilla completamente ajustada y pegada a la cara. 

5. No utilizar Mascarillas utilizadas por otros o que estén sucias. 

6. No tocar la mascarilla al momento de quitársela. 

7. Lavar las mascarillas no desechables, con agua y jabón u otro desinfectante recomendados por el 

fabricante. 

 

La revisión de la literatura también evidencia algunas razones por la cual las Mascarillas, no se consideran 

del todo efectiva, como por ejemplo: 

1. Las personas no las utilizan o se las quitan. 

2. Las personas las utilizan sueltas y no las ajustan. 
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3. Las mascarillas no protegen los ojos, que también es un punto de contagio. 

4. Sentir la falsa sensación de seguridad con la mascarilla, por lo que ignoran las otras prevenciones 

como la distancia física, no tocar objetos, lavarse las manos, etc. 

5. Las personas no utilizan la Mascarilla todo el tiempo por razón de comodidad. 

6. Las personas pueden comenzar a utilizar las Mascarillas muy tarde, después de asperjar micro-

gotitas de saliva. 

7. Algunas personas no poseen el poder adquisitivo para cambiar las mascarillas frecuentemente. 

8. Algunas personas manipulan las Mascarillas y no se desinfectan las manos. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

42 

III. Metodos de Prevencion Recomendados para los 
Circuitos de Aventura 

 

Una vez establecidos los Supuestos, en cuanto a la forma de transmisión del Virus SARS-CoV-2, la tarea 

debe ser conocer los métodos de prevención para cada una de las formas de contagio. En el protocolo de 

operación del Circuito de Aventura, debe estar claro cuáles son los métodos de prevención y cómo se 

aplicarán en cada una de las áreas, etapas y lugares del Circuito de Aventura.  La meta de ejercer un 

comportamiento de prevención efectivo es ardua y requiere energía, supervisión y liderazgo para poder 

cumplirla. De lo contrario, sólo existirá una falsa sensación de seguridad, lo que aumentará el riesgo de 

transmisión y contagio entre el Personal y los Clientes. 

 

Entonces, tomando en consideración los seis (6) mecanismos de transmisión del Virus descritos, ¿Cuáles son 

los principales métodos de prevención en cada uno de ellos? Una tarea para el liderazgo del Circuito de 

Aventura es a través del estudio de riesgo, identificar cuáles son los posibles mecanismos de transmisión en 

las distintas áreas y lugares, para de esa forma crear los protocolos de prevención durante la operación para 

cada uno de ellos. 

 

 A continuación, se presentan los postulados básicos de prevención para cada uno de los mecanismos de 

transmisión del SARS-CoV-2. Es importante notar que la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre de 2 formas: 

(1) Directa, esta es la ocurre cuando el Virus se transmite de persona a persona e (2) Indirecta, la que ocurre 

de un elemento a una persona.  

 

Transmisión de forma Directa (persona a persona) 

• Contacto físico 

• Acercamiento físico 

• Asperjación de micro-gotitas de silaba 

 

Transmisión de forma Indirecta (elemento a persona) 

• Tocar objetos 

• Tocar superficies 

• Transmisión aérea  
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1. Transmisión de forma Directa (persona a persona) 

A. Contacto físico 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Los Protocolos de Operación tanto para los Clientes como para el Personal, deben estar dirigidos a practicar 

el distanciamiento físico, para de una vez, evitar el contacto físico entre individuos. 

a. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y alinear los procesos operativos, flujo de 

participantes, puestos de trabajo, áreas de espera, cantidad y acceso a los Elementos, para evitar el 

contacto físico durante el Programa de Aventura. 

b. Crear Protocolos para los procesos con mayor riesgo de contacto físico como, por ejemplo, 

brindando primeros auxilios, en la operación de las tirolesas, situaciones de rescate, montando y 

desmontando sistemas de poleas, y manejando el sistema de frenos, entre otras. 

c. Evitar el contacto físico entre las personas durante todo el proceso del programa de aventura, ya que 

el SARS-CoV-2 pudiera estar activo en las manos las personas. 

d. Incluir en los protocolos del programa el lavado y desinfección de manos después de toser, 

estornudar, sonarse la nariz, después de ir al baño, de manipular elementos o superficies de zonas 

comunes, entre otros. 

e.  Evitar cualquier contacto físico entre las personas, antes y después del programa de Aventura. 

f. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento. 

 

B Acercamiento físico 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Los Protocolos deben estar dirigidos a mantener la distancia física a través de todas las etapas y fases de la 

operación del Programa de Aventura. Mientras más cerca se encuentren las personas, más posibilidades hay 

que las micro-gotitas de saliva tengan contacto con otras personas. Algunas de las implicaciones son: 

a. Evaluar todas las áreas y procesos Operativos del Programa de Aventura, para identificar las 

instancias donde pudieran ocurrir poco distanciamiento físico. 

b. Mantener la distancia física entre todos los individuos, Personal y Clientes. 

c. Identificar con marcas los lugares donde se deben ubicar (parar o sentar) las personas, para evitar el 

acercamiento entre ellos. 

d. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento. 
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C. Asperjación de micro gotitas de silaba 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Los Protocolos tienen que estar dirigidos a protegerse de la asperjación de micro-gotas de saliva. Al hablar, 

cantar, gritar toser o estornudar entre otros, asperjamos micro-gotitas de saliva que pueden contaminar otros 

individuos, objetos y superficies. Algunas de las implicaciones son: 

a. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y eliminar todas las superficies y objetos que no 

sean necesarias para la operación del programa. 

b. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento. 

c. Desinfectar periódicamente las superficies en todas las áreas del Circuito. 

d. Desinfectar periódicamente objetos en todas las áreas del Circuito. 

e. Evitar las áreas y transportes cerrados con poca ventilación y/o aire acondicionado 

f. Promover el uso de áreas donde ocurra viento cruzado para ayudar a la dispersión de micro 

partículas en el aire. 

g. Promover el distanciamiento físico en todo momento. 

 

2. Transmisión de forma Indirecta (elemento a persona) 

A. Tocar objetos 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura 

Los Protocolos deben estar dirigidos a reducir o eliminar la mayor cantidad de objetos posibles, así como a 

la desinfección de éstos. Es decir, limitar y desinfectar los objetos necesarios según la Operación el Circuito 

de Aventura. Algunas de las implicaciones son: 

a. Evaluar todas las áreas de la Operación del Programa de Aventura, para identificar los objetos que 

son esenciales, así como eliminar y/o reducir otros no esenciales. 

b. No tocar objetos. 

c. Eliminar los objetos innecesarios y que no sean parte del Recorrido de Aventura. 

d. Eliminar los objetos innecesarios y en todas las áreas Circuito, oficinas, almacenes, comedores, 

áreas de espera, etc. 

e. No compartir objetos entre el Personal/Clientes. 

f. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento, al hablar, o toser entre otras formas, las 

micro-gotitas de saliva salen expulsadas y por gravedad, caen sobre los objetos. 

g. Restringir los objetos que pueden ingresar los Clientes a las facilidades del Circuito. 
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h. Limitar los objetos requeridos, a los necesarios para realizar las Aventuras. 

i. Poseer métodos para desinfectar los objetos utilizados constantemente en todas las áreas y etapas del 

Programa de Aventura. 

 

B. Tocar superficies 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura 

Los Protocolos deben estar dirigidos a reducir o eliminar la mayor cantidad de superficies posibles, así como 

a la desinfección de éstas. Es decir, limitar y desinfectar las superficies necesarias según la Operación el 

Circuito de Aventura. Algunas de las implicaciones son: 

a. Evaluar todas las áreas de la Operación del Programa de Aventura, para identificar las superficies 

que son esenciales, así como eliminar y/o reducir otras no esenciales. 

b. No tocar las superficies. 

c. Eliminar las superficies innecesarias que no sean parte del Recorrido de Aventura. 

d. Eliminar las superficies innecesarias en todas las áreas Circuito, oficinas, almacenes, comedores, 

áreas de espera, etc. 

e. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento, al hablar, o toser entre otras formas, las 

micro-gotitas de saliva salen expulsadas y por gravedad, caen sobre las superficies. 

f. Poseer métodos para Limpiar y Desinfectar las superficies utilizadas constantemente en todas las 

áreas y etapas del Programa de Aventura. 

 

C. Transmisión aérea 

Implicaciones Mayores para adaptarlas a los Protocolos del Circuito de Aventura  

Los Protocolos deben estar dirigidos a no estar en lugares cerrados sin ventilación, por lo contrario, 

promover uso de lugares abiertos y con ventilación cruzada. Algunas de las implicaciones son: 

a. Evaluar todas las áreas del Circuito de Aventura y alinear los procesos Operativos, para evitar el uso 

de lugares cerrados, con aire acondicionado, y poco flujo del viento. 

b. Promover el uso de áreas donde ocurra viento cruzado para ayudar a la dispersión de micro 

partículas en el aire. 

c. El uso de la mascarilla puede ayudar en la tarea de evitar la asperjación de micro-gotitas de saliva al 

aire, que en algún momento caerán sobre los objetos y superficies, continuando la cadena de 

transmisión y contagios.  
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d. Utilizar mascarilla y protectores faciales en todo momento. 

Con estas consideraciones, los líderes del Circuito de Aventura pueden crear un fundamento para elaborar un 

plan de prevención ante el Virus SARS-CoV-2. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 
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Parte c 
Métodos de Prevención ante el SARS-CoV-2 
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I. Metodo de Desinfeccion 

La desinfección es un método que se une a los esfuerzos de prevención ante la Pandemia del SARS-CoV-2, 

en conjunto con el uso de mascarillas y protectores faciales, la distancia física entre individuos y estar en 

lugares abiertos con ventilación cruzada. La desinfección, que se ha utilizado por siglos en la historia de la 

humanidad, ha tomado un posicionamiento significante, convirtiéndose en uno de los métodos tal vez, más 

nombrados en la solución de esta crisis de salud mundial. Esta situación impacta de frente y de forma directa 

a los Circuitos de Aventura, por lo que la desinfección y todo lo que su uso y manejo envuelven, tiene que 

convertirse en procesos añadidos e integrados a los protocolos de operación. Es decir, en el manual de 

protocolos operativos debe haber una nueva sección llamada; “Desinfección del Circuito de Aventura”. 

 

En este manual se aborda la desinfección desde un punto de vista científico, para lo que se realizó una 

revisión de literatura. Los autores por su parte, los adaptaron a la realidad de la operación de los Circuitos de 

Aventura. Antes de leer este Manual de Desinfección, es importante resaltar lo siguiente: al igual que en 

otros campos, en la información revisada para la creación de este manual, se encontraron datos 

contradictorios, aun en estudios realizados a través del método científico. Parece ser que en el tema de la 

desinfección no es la excepción. El propósito de esta Guía es ofrecer una descripción básica de los 

desinfectantes, dónde, cómo y con quién pueden ser utilizados en la operación de los Circuitos de Aventura, 

basado en una revisión de literatura. Es decir, los datos se presentan tal y como fueron publicados por sus 

autores e investigadores. 

 

Los desinfectantes son utilizados en las personas, en los objetos y en las superficies, y este Manual pretende 

describirlos y clasificarlos según su uso y recomendaciones ya que no todos los desinfectantes pueden ser 

utilizados, más bien, no son recomendados en todas las instancias. Con esta categorización, los líderes del 

Circuito pueden conocer cómo manejarlos y aplicarlos en las distintas fases y lugares del programa de 

aventura. 

 

Otro aspecto importante de esta Guía es que incluye los Equipos de Protección Personal (arnés, casco, 

mosquetón, etc). Claro está, el EPP-A son Objetos (cascos, arnés, poleas, etc.), pero, para efectos de este 

Manual y en las instancias que así se indique, los EPP-A serán tratados como una categoría independiente de 

los objetos, para poder establecer diferencias entre ellos y los respectivos desinfectantes. No todos los 

desinfectantes de objetos pueden ser utilizados en el EPP-A porque podrían causar daños a los materiales. Es 
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importante resaltar el hecho de que el EPP-A es un equipo para proteger a los individuos en lugares 

peligrosos, donde existe la posibilidad de caer desde las alturas, por esa razón, el EPP-A debe ser tratado, 

cuidado y desinfectado, con especial atención. 

 

También, es importante resaltar el hecho de que los datos utilizados fueron los disponibles hasta el momento 

de la publicación de este Manual. Por consiguiente, los usuarios de este manual deben actualizarlo a medida 

que la nueva información y los nuevos estudios vallan surgiendo y cambiando la base de conocimientos. Los 

datos presentados en este Manual, sin lugar a duda podrían cambiar, por lo que es responsabilidad del 

Circuito de Aventuras mantenerse actualizado. El o los desinfectantes seleccionados para ser utilizados por 

el Circuito de Aventura, dónde lo utilizarán, cómo lo aplicarán y con quién lo utilizarán, debe ser el 

resultado de una experta investigación.  

 

La lista de desinfectantes “aprobados” sobre pasa los 400, es imposible describirlos a todos en este 

documento. Los Autores seleccionaron 10 desinfectantes que deben representar los más comunes y de fácil 

acceso en cualquier país. Claro está, el Circuito debe buscar más alternativas que en efecto estén disponibles, 

y ejercer sus mejores juicios.  

 

Una breve revisión de la literatura evidencia datos “trillados”, es decir, todos los sectores de la industria 

repiten y repiten los mismos datos. Una gran critica que reportaron Científicos de la Universidad de Sao 

Paulo y del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de la Universidad de Santiago de Compostela, fue 

argumentar que todos los sectores comentan:  

“Los estudios demuestran que el SARS-CoV-2 puede eliminarse con Alcohol (isopropanol/etanol al 70%), 

Solución de hipoclorito sódico al 0,1% (Lejías) y Peróxido de hidrógeno al 0,5% (agua oxigenada)”. 

Pero, un dato claramente evidenciado a través de la investigación realizada para este Manual y en 

concordancia con la crítica de los científicos de la mencionada Universidad, es que no existe ninguna prueba 

oficialmente aceptada por la comunidad científica y los gobiernos, que en efecto demuestre que estos 

desinfectantes mencionados, eliminan el SARS-CoV-2. Asuntos comerciales y de ventas sin lugar a dudas 

promociona el uso de información falsa, o mal interpretada y claro está, cada empresa posee la solución y el 

producto perfecto.  
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Por otra parte, según se menciona más adelante, en efecto se han publicado estudios cuyas conclusiones 

establecen la efectividad de algunos desinfectantes contra el SARS-CoV-2. Aun así, las autoridades en el 

tema establecen que ningún estudio lo ha demostrado. Por esa razón, los Autores establecen de antemano 

que la información encontrada a través de esta revisión de literatura, puede ser contradictoria. Para efectos 

de los desinfectantes presentados en este manual, los Autores reportan los datos encontrados, y el Circuito de 

Aventura tienen la responsabilidad de investigar para tomar la mejor decisión basada en los recursos 

disponibles. 

 

1. ¿Quién Recomienda los Desinfectantes? 

Debido a que a partir de la Pandemia se ha proliferado significativamente el uso de los desinfectantes, se a 

incrementado una gran oferta en cuanto a la variedad y marcas entre ellos. La revisión de literatura evidencia 

que es inmensurable la cantidad y variedad de tipos de desinfectantes disponibles en el mercado. El reto 

radica en que el Circuito de Aventura investigue, busque las más efectivas opciones, y determine cuál 

utilizará en los individuos y cuál utilizará con los objetos, EPP y las superficies. 

 

Pero, ¿Cuál es la lista o selección de desinfectantes “oficial”, para ser utilizados? Es importante conocer que 

cada país, a través de sus respectivos Departamentos o Ministerios de Salud, publican sus recomendaciones, 

es decir, cuáles y cómo utilizarlos. La revisión de literatura evidencia que la lista de desinfectante creada por 

la Agencia de Protección Ambiental de los EU (EPA, en ingles), es la mayormente referenciada y 

recomendada, aun por otros países ajenos a EU. Parece ser que es una lista “Validada” en la Industria y por 

gran cantidad de países. 

 

Los desinfectantes aprobados por la EPA se encuentran en un documento de libre acceso en internet 

conocido como la “Lista N”. Es importante conocer que todos y cada uno de los más de 400 desinfectantes 

recomendados en la Lista N, son autorizados exclusivamente para ser utilizados en objetos y superficies. Es 

decir, ninguno de los desinfectantes de la Lista N es recomendado para ser utilizado con personas. La razón 

por la cual no aparecen desinfectantes para individuos es porque la agencia Norteamericana EPA, no tiene 

ese tipo de jurisprudencia, los desinfectantes recomendados para ser utilizados con personas, como por 

ejemplo, los desinfectantes de manos (jabones líquidos antisépticos y antibacterianos) son administrados por 

la “Administración de Alimentos y Medicamentos” (FDA), que es una agencia distinta. 
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Debido a la Pandemia del SARS-CoV-2, el día 3 de marzo, la EPA publicó la Lista N con una serie de 

desinfectantes o productos recomendados para eliminar el Virus en cuestión. En otras palabras, una lista de 

productos antimicrobianos para ser utilizados ante el virus patógeno. Para pertenecer a la lista, fabricantes de 

los productos solicitan su aprobación y la EPA los aprueba según su eficacia para eliminar Virus similares. 

La EPA es la agencia responsable por regular los pesticidas, y clasifica los desinfectantes para virus y 

bacterias, para ser utilizados en superficies como pesticidas antimicrobianos (no son Pesticidas de Uso 

Restringido, RUP en inglés). 

 

Es importante entender el siguiente hecho; Ninguno de los desinfectantes identificados en la Lista N, ha sido 

sometidos a pruebas específicamente contra el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. La EPA los autoriza 

y recomienda porque “esperan” que destruyan el SARS-CoV-2 por las siguientes razones: 

A. Demuestran eficacia contra un Virus más difícil de destruir. 

B. Demuestran eficacia contra otros tipos de Corona Virus humano similar al SARS-CoV-2. 

 

Según la EPA, todos los desinfectantes de superficies que aparecen en la Lista N, pueden ser utilizados para 

destruir virus sobre superficies y objetos. Los Circuitos de Aventura después de hacer su selección, deben 

seguir las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta del producto y limitarse a su uso. La forma de ser 

aplicado puede variar entre productos y fabricantes, algunos pueden ser diluibles, rociarse a presión, 

utilizarse en estado sólido o aplicarse directamente frotando los objetos y superficies. Los Circuitos de 

Aventura deben contactar al fabricante o vendedor del producto si tienen preguntas acerca de cómo 

utilizarlo, de su seguridad o eficacia.  

 

La revisión de la literatura también evidencia el siguiente hecho; La materia orgánica, la suciedad, el detrito, 

etc. inactiva el poder de los desinfectantes. Además, parece ser que las partículas de virus se “esconden” en 

la materia orgánica, si el alcance y el tiempo de contacto no es el correcto, el desinfectante no tendrá efecto. 

Por esa razón, la mayor recomendación es primero limpiar y luego desinfectar. Esa situación la podemos ver 

teorizada por la EPA y otras agencias pertinentes, cuando desaconsejan el uso de desinfección al aire libre, 

porque la materia orgánica que se encuentra ahí, reduce o elimina el efecto desinfectante. Párese ser que por 

esa razón, se ha documentado que esa práctica pudiera ser una pérdida de tiempo y de presupuesto. 
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La investigación evidencia un consenso en cuanto a los efectos negativos a la salud que pueden causar los 

desinfectantes químicos. La investigación también evidencia que no existe ningún desinfectante para ser 

utilizado con individuos, más allá del agua y el jabón. Es importante resaltar el hecho, que ningún 

desinfectante ha sido recomendado por las autoridades en el tema, para ser pulverizado 

(nebulizado/atomizado/fumigado) o ser aplicado a través de agua o gas en las personas.  

 

Ningún desinfectante de la Lista N es recomendado para ser utilizado en las personas, según se mencionó 

anteriormente. Los desinfectantes recomendados para los individuos se limitan a las manos y no se 

encuentran en la Lista N. A través de la investigación no se encontró ningún desinfectante para el cuerpo 

humano más allá del agua y jabón. Más bien todos los productos desinfectantes poseen consecuencias 

negativas para la piel y la salud de los individuos. 

 

2. Propiedades & Selección de Desinfectantes Químicos 

La selección de un desinfectante requiere educación para conocer en efecto, como debe funcionar el 

producto. El Circuito de Aventura debe consular con el manufacturero o vendedores para obtener 

información pertinente al desinfectante como, por ejemplo: las pruebas de control de calidad y las pruebas 

de desempeño en contra de los microorganismos en cuestión.  De lo contrario, se podría emplear un 

desinfectante no efectivo, produciendo una falsa sensación de seguridad.  

 

Algunas de las preguntas que surgen al momento de evaluar y seleccionar un desinfectante son las 

siguientes: 

A. ¿Qué tipo de desinfectante es, cuál marca y cómo utilizarlo? 

B. ¿Con cuál método se debe aplicar para que sea efectivo? 

C. ¿Cuál debe ser el tiempo de contacto y cuánto tiempo debe permanecer sobre la superficie/objeto 

para que sea efectivo? 

D. ¿Cuál es el tiempo de su efectividad? 

E. ¿Cuál debe utilizarse en especial, con los Equipos de Protección de Personal? 

F. ¿Sobre qué tipo de objetos y superficies (materiales) será utilizado? 

G. ¿El desinfectante puede ser utilizado en variedad de materiales? 

H. ¿Es seguro para la salud de las personas, posee consecuencias negativas? 

I. ¿Se inactiva el producto con el contacto con materia orgánica? 
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J. ¿Es soluble en agua u otros solventes? 

K. ¿El producto es compatible con detergentes? 

L. ¿Cuál es la estabilidad del producto con la concentración recomendada? 

M. ¿Cuál es el costo del producto, es costo-efectivo? 

N. ¿Cumple con las normas del país? 

O. ¿Que tan corrosivo es? 

P. ¿Qué tan Fácil es de preparar? 

Q. ¿Cuál es su mecanismo de acción? 

R. ¿El producto posee capacidad detergente? 

S. ¿Para eliminar cuál tipo de microorganismo se pretender utilizar? 

T. ¿A qué temperatura y con cuál pH trabaja el producto? 

U. ¿Cuál es el efecto residual del producto? 

V. ¿Cómo se almacenan, en cuáles condiciones? 

 

3. Niveles de Desinfección 

La investigación muestra que algunos sectores de la industria dividen los desinfectantes por niveles. Sin 

lugar a dudas, deben existir varias propuestas o teorías de cómo clasificar los desinfectantes. Las 3 

categorías mayormente descritas son las siguientes: 

A. Desinfección de alto nivel (DAN): Se realiza con productos que destruyen y eliminan la mayor parte de 

los microorganismos. Como ejemplos: el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el 

formaldehído, entre otros. 

 

B. Desinfección de bajo nivel (DBN): Se realiza con productos que eliminan microorganismos en un período 

de tiempo corto, aproximadamente 10 minutos o menos. Ejemplos: amonios cuaternarios, fenoles. 

 

C. Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza con productos que pueden inactivar microorganismos, 

pero no necesariamente los elimina todos. Ejemplos; el alcohol, hipoclorito de sodio, fenoles, entre otros. 
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4. Recomendaciones de Uso  

Independientemente el producto químico que se utilice en el Circuito de Aventura, el uso de desinfectantes 

requiere un manejo y cuidado. Estos productos podrían enfermar e inclusive, causar la perdida de una vida, 

si se inhalan o ingieren altas concentraciones. Algunas de las recomendaciones de la industria al momento 

de utilizar productos desinfectantes son las siguientes: 

A. Leer las instrucciones del fabricante siempre y en todo momento. Normalmente la información está 

en la sección de “Declaraciones de Precaución” de la etiqueta (precautionary statements). 

B. Según el tipo de desinfectante y las instrucciones del fabricante, normalmente el equipo de 

precaución es el siguiente: 

a. Guantes 

b. Protección para los ojos 

c. Zapatos con calcetines 

d. Mangas largas 

e. Pantalones largos 

C. Al momento de utilizar estos productos, no puede haber clientes, niños, ni personas susceptibles en 

los alrededores o cercanías, hasta que el producto esté seco y no haya olor. 

D. En oficinas, almacenes, salones y lugares cerrados, es importante mantener la ventilación, abrir las 

ventanas, utilizar ventiladores y permitir la ventilación cruzada. 

E. Ningún individuo debe exponerse directamente a los vapores ni olores de los productos. 

F. Luego de aplicar el producto, el Personal debe lavarse las manos. 

G. Los productos deben mantenerse bien cerrados, para evitar derrames y posibles accidentes con 

sustancias peligrosas y corrosivas para las personas. 

H. Después de cada uso, desecha correctamente los guantes y las mascarillas que no se puedan 

desinfectar y reutilizar. 

I. Mantenga los detergentes y desinfectantes fuera del alcance de los niños, clientes, personas y 

animales. 

J. Nunca utilice ningún producto para rociar a las personas. 

K. No ingiera productos desinfectantes. 

L. Nunca mezcle productos desinfectantes entre sí, sólo si las instrucciones del fabricante lo indican. 

La combinación de productos puede crear gases tóxicos para las personas. 
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M. Los objetos y superficies deben ser limpiados con agua y jabón, antes de aplicarles el producto 

desinfectante, por lo que es requisito verificar la información provista por el manufacturero. 

N. Cumplir con el tiempo de contacto del producto, según las instrucciones del manufacturero, es decir, 

la cantidad de tiempo que debe mantenerse visiblemente húmeda el objeto o superficie, para que el 

agente activo en efecto pueda reaccionar con los microorganismos. 

 

5. Métodos de Aplicación de los Desinfectantes Químicos  

No todos los desinfectantes se utilizan o aplican en la misma forma. La investigación demuestra que existen 

varios métodos y técnicas para aplicarlos. La información de uso que provee el fabricante es el mejor lugar 

para conocer como aplicarlo. Una recomendación de la industria es limitarse a las recomendaciones del 

fabricante y no experimentar con métodos que no son recomendados.  

 

Un contacto indebido con estos productos pudiera causar daños a la salud. Por otra parte, una aplicación 

equivocada, podría ser una pérdida de tiempo y dinero. Por consiguiente, el producto desinfectante en el 

Circuito de Aventura debe aplicarse a través de los métodos recomendados o provistos por el fabricante. Es 

tarea del liderazgo del Circuito de Aventura, estudiar la operación y establecer cuáles métodos se utilizarán y 

cuándo, en las distintas áreas del Circuito. En términos generales, los productos desinfectantes químicos se 

aplican de las siguientes formas: 

 

Fricción 

Posiblemente este es el método más común, y es aplicar el producto en una superficie u objeto y frotar con 

un paño o trapo. En este caso, se debe asegurar que el producto tenga contacto con toda la superficie y por el 

tiempo recomendado por el fabricante. Esta técnica se utiliza con desinfectantes de nivel bajo o intermedio. 

En algunos casos se podría utilizar con desinfectantes de alto nivel. En los Circuitos de Aventura esta técnica 

es recomendada para las superficies y objetos. 

 

Inmersión 

En esta técnica se sumerge el objeto en un envase con el producto desinfectante, de esa forma ocurre un 

contacto directo sobre toda la superficie del mismo. También tiene que cumplir con el tiempo de contacto 

recomendado por el fabricante. Esta técnica generalmente se utiliza con desinfectantes de alto nivel, bajo las 

instrucciones/recomendaciones del fabricante. En los Circuitos de Aventura esta técnica es utilizada para 

sumergir el EPP.  
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Vaporización 

Esta técnica pulveriza (nebuliza/atomiza) el producto en forma de gas, el cual se esparce por todas las 

superficies. Generalmente esta técnica se utiliza con desinfectantes de alto nivel. En los Circuitos de 

Aventura esta técnica es recomendada para las superficies. 

 

6. Normas Básicas durante los Procedimientos de Desinfección  

El Circuito de Aventura tiene que crear protocolos para el uso y manejo de desinfectantes. En los Circuitos 

de Aventura hay distintas áreas y tareas, por lo que posiblemente se utilizarán varios productos distintos y 

cada uno con sus distintivas propiedades, manejo y formas de aplicarlo. Es importante conocer que no todos 

los desinfectantes son Gel para las manos. El protocolo de desinfección tiene que poseer en efecto las 

instrucciones claras y precisas sobre el manejo de todos los tipos de productos que se utilicen en el Circuito. 

Según se mencionó anteriormente, algunos desinfectantes pueden causar daños irreparables al momento, si 

no se manejan correctamente. Tres factores que deben tener en consideración para el uso y manejo de 

desinfectantes son los siguientes: 

 

Condición actual de los objetos y superficies  

La investigación revela que los desinfectantes se inactivan o reducen su efectividad en presencia de materia 

orgánica. Parece ser que a medida que aumenta la materia orgánica, menos eficiente será el producto 

desinfectante. La situación podría agravarse si las superficies son plásticas o de goma, arrugadas, con 

ondulaciones, etc., u objetos que crean lugares o áreas ocultas, donde el desinfectante no puede llegar. Es 

decir, algunos tipos de superficies y objetos crean las condiciones para que queden espacios sin cubrir. 

 

La implicación para los Circuitos de Aventura es que en la medida que sea posible, antes de aplicar el 

producto desinfectante en los objetos y superficies, deben estar limpias. De lo contrario, es altamente 

recomendado lavar primero con un detergente, para en efecto remover la materia orgánica y la suciedad, 

antes de aplicar el producto. De esta forma, será más efectivo el desinfectante al momento de utilizarlo. Esta 

es una consideración para el protocolo de desinfección del Circuito de Aventura. 

 

Uso correcto del Producto Desinfectante 

El desinfectante proviene de las fábricas de dos formas, lista para ser utilizado, o en una concentración para 

ser diluido (mezclado con agua u otro agente, según las recomendaciones del fabricante). El producto listo 
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para utilizarse se aplicará a través del método que el fabricante lo manufactura, ya sea para el trapo, para 

vaporizar o spray. De la misma forma, el producto concentrado se debe diluir y aplicar según las 

recomendaciones específicas del manufacturero. No se recomienda utilizarlo ni aplicarlo experimentando 

otros métodos, según se mencionó anteriormente. Una consideración importante es la dilución, el Personal 

que la prepare, tiene que seguir las instrucciones del fabricante para prepararla y aplicarla para que sea 

efectivo. Los productos pueden perder sus propiedades desinfectantes a través del tiempo y bajo ciertas 

condiciones. Por esa razón, es recomendado utilizar tiras reactivas u otros métodos para asegurarse de su 

efectividad, antes de utilizarlo. Utilizar un desinfectante que no sea efectivo, provee una falsa sensación de 

seguridad en los individuos y pudiera promover el contagio. 

 

Tiempo de Contacto y la Temperatura 

Una vez el producto desinfectante esta en los objetos y en las superficies, entra en contacto con los 

microorganismos. Tomando en consideración la temperatura y el mecanismo de acción del agente químico 

del desinfectante, entrará en contacto y destruirá el Patógeno a través de distintos métodos, según el tipo de 

producto que se utilice.  

 

El tiempo que le toma al desinfectante interactuar con el microrganismo y eliminarlo, debe ser identificado 

por el fabricante. La Lista N muestra variedad de productos cuyo tiempo de acción varia de 30 segundos 

hasta 30 minutos. Por consiguiente, es imponte leer las instructoras del fabricante para conocer en efecto, 

cuánto tiempo y en qué condiciones opera el desinfectante, así como la temperatura adecuada. Cuando la 

temperatura cambia, el comportamiento de la reacción del proceso puede cambiar, haciendo que el 

desinfectante no sea efectivo. Siempre hay que respetar las instrucciones y condiciones que establece el 

fabricante. 

 

7. ¿Qué se Necesita para Desinfectar? 

Debido a que algunos desinfectantes son productos peligrosos para los seres humanos, el Circuito de 

Aventura tienes que establecer protocolos para el uso de estos. Algunas de las recomendaciones de la 

industria, son los siguientes: 

A. ¿Qué tipo de desinfectante se utilizará y para que aplicación? 

B. ¿Cuáles son los lugares que se van a desinfectar? 

C. Capacitación del Personal que lo va a aplicar 
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D. Procedimiento de Limpieza 

E. Procedimiento de desinfección  

F. Disponibilidad de agua 

G. Trazabilidad 

H. ¿Dónde se almacenarán los productos? 

I. ¿Cómo se dispondrán los residuos? 

J. ¿Cómo será el mantenimiento preventivo? 

K. Control y seguimiento de proveedores 

 

8. El Mecanismo de Acción 

El mecanismo de acción de los desinfectantes están basado en tres tipos: 

A. Su capacidad de alterar las propiedades de permeabilidad de la membrana celular de los 

microrganismos. 

B. Su capacidad de precipitar y coagular proteínas de los microorganismos. 

C. Su capacidad de afectar los sistemas de enzimas de los microorganismos y la pérdida de sus 

componentes internos celulares ya sea por inactivación, hidrólisis u oxidación. 

 

9. Factores que Afectan la Potencia de un Desinfectante 

En términos generales, la potencia de un desinfectante dependerá en gran medida de la concentración del 

agente químico y el tiempo de contacto. Parece ser que existe una relación directa entre la concentración del 

producto y el tiempo necesario de contacto para eliminar una determinada fracción de unos tipos de 

microorganismos. También, es importante tener en consideración que las concentraciones que se pueden 

utilizar para alcanzar un determinado efecto pueden variar, y dependerán del tipo de producto, la forma de 

aplicarlo y el tipo de microrganismo que se pretende eliminar. 

 

En cuanto al tiempo de contacto, no todos los microorganismos se eliminan al mismo tiempo. Aquí también 

influye el pH, la temperatura y la presencia de materiales extraños. La resistencia de las células varía, por lo 

que unas sobreviran por más tiempo que otras. Es importante tener en consideración que la desinfección no 

elimina todos los microrganismos, para esto se necesitaría un proceso de esterilización. En resumen, existen 

varios factores que inciden en la velocidad en que ocurren las reacciones químicas que elimina los 

microorganismos durante el proceso de desinfección:  
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A. Concentración del producto químico. 

B. Temperatura 

C. pH 

D. Presencia de materia orgánica 
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II. Tipos de Desinfectantes Recomendados para Utilizarse 
en Circuitos de Aventura 

 

Existe una gran variedad de desinfectantes que en efecto pueden ser utilizados en los Circuitos de Aventura. 

Los desinfectantes identificados, son recomendados por la EPA por lo que aparecen en la Lista N. Cada 

Circuito de Aventura tiene que hacer su propia investigación para en efecto conocer, cuáles son los 

desinfectantes que utilizarán. A continuación, se presentan algunos de desinfectantes para objetos y 

superficies recomendados en la Lista N y otros que pueden ser utilizados en las personas (las manos). Estos 

desinfectantes fueron seleccionados por que son de fácil acceso, y están presentes en prácticamente todos los 

países. 

 

1. Agua y Jabón 

Luego de la revisión de la literatura, es evidente que la Desinfección con Agua y Jabón podría identificarse 

como el primer método ante el SARS-CoV-2. El CDC entre otras agencias, recomiendan agua y jabón 

porque es el método más efectivo para acabar con ciertos microorganismos, incluyendo el SARS-CoV-2. 

Este método es eficiente tanto para los individuos, como para a los Equipos y todo tipo de objetos, así como 

para las superficies. Por esa razón, es altamente recomendado para ser utilizado como el primer y único 

desinfectante en el Circuito de Aventura. Pero, pudiera ser una tarea difícil utilizar este tipo de desinfectante 

en algunas áreas, lugares, materiales, objetos y superficies. No por su efectividad, más bien por factores 

como disponibilidad, almacenamiento del agua, como aplicarlo, tiempo de secado, impactos del jabón al 

medio ambiente, etc. 

 

A consecuencia de la Pandemia, en la Industria de los Circuitos de Aventura, se realizó la pregunta; ¿Cuál 

desinfectante utilizar inclusive en los EPP? A través de grupos en aplicaciones de chat, publicaciones de 

asociaciones, llamadas en conferencia y más, plantean y continúan planteado la misma pregunta de cuál 

desinfectante utilizar. Parece ser que el agua y jabón no satisface mentalmente a las personas, tal vez porque 

se interpreta como una contestación muy simple. Los desinfectantes basados en alcohol, lejía, peróxido, 

entre otros, posiblemente son percibidos como estrategias de desinfección más avanzada o efectivas. No se 

encontró ningún estudio que evalúe los aspectos psicológicos en el momento de escoger el tipo de 

desinfectante sin lugar a dudas tiene que existir. La investigación realizada para este documento, así como el 
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estudio y evaluación continua de grupos profesionales de la industria, parece demostrar que el uso de agua y 

jabón es ignorado o difícilmente aceptado, por lo que se inclinan o prefieren otros tipos de desinfectantes. 

 

Los Circuitos de Aventura deben educarse para entender que, como desinfectante, el agua y el jabón es el 

más efectivos ante todos, y puede ser utilizado tanto en personas como en las superficies, objetos y EPP. 

Prácticamente, el Agua y Jabón es el único desinfectante que necesita un Circuito de Aventura. Pero, según 

se mencionó anteriormente, este método podría tener dificultades en el momento de aplicarlo. 

Específicamente, en relación con la desinfección de individuos, el agua y jabón, que no aparece en la Lista 

N, es la única alternativa sin prácticamente consecuencias a la salud. Más aun, cuando las manos no están 

limpias después del trabajo o de la actividad de aventura. Una de las ventajas del agua y jabón ante los 

desinfectantes de mano, es que, si el Personal o Clientes poseen las manos sucias o con grasa, los 

desinfectantes para manos no tendrán mucho efecto. 

 

Usar jabón es mucho más efectivo que el desinfectante para manos porque el jabón contiene tensoactivos, 

que son sustancias que eliminan la grasa y los microbios de la piel. Además, el efecto de limpieza del jabón 

no tan sólo destruye los virus, sino que lo puede retirar fácilmente con un lavado de manos adecuado. Los 

microbios que el desinfectante a base de alcohol no puede matar. Si bien el desinfectante de manos puede 

matar gérmenes, no hace nada para eliminar físicamente los gérmenes de la piel como lo hacen el agua y el 

jabón. Debido a que el jabón, funciona disolviendo el agua y el aceite, por lo que simplemente retira los 

microbios de las manos. 

 

No hay diferencia entre usar jabón “normal” o jabón "antibacterial", ambos tienen la misma efectividad. 

No se encontraron pruebas que demuestren que los jabones antibacterial son mejores que cualquier otro tipo 

de jabón. Lo que importa es lavarse las manos durante al menos 20 segundos. Los estudios realizados 

indican que el efecto Detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios 

que alojamos en las manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de materiales orgánicos. 

 

Debido a que la membrana externa del SARS-CoV-2 está compuesta en su mayora de Lípidos (grasas), el 

jabón y su efecto ante este componente, tiene la habilidad de destruirlo. El jabón está compuesto 

químicamente por moléculas que tienen forma de alfiler. La cabeza de ese alfiler es hidrofílica, en otras 

palabras, se mezcla con el agua y la punta del alfiler es hidrofóbica, es decir, repele al agua, pero se enlaza 



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

62 

con grasas y aceites. Las bacterias y los virus están envueltos por una membrana de grasa que está repleta de 

las proteínas que permiten la infección de las células. ¿Qué pasa cuando una persona se lava sus manos con 

agua y jabón? Los microorganismos que se encuentran en la piel son “rodeados” por las moléculas de jabón. 

Las colas hidrofóbicas del jabón se insertan en las envolturas grasosas de las bacterias y virus, rompiendo los 

enlaces químicos que permiten que estos se adhieran a las superficies, sacándolas de la piel. Los 

microorganismos que han sido dañados, atrapados y eliminados por las moléculas del jabón son arrastrados 

por el agua en el proceso de frotarse y lavarse las manos. 

 

A continuación, una breve explicación de cómo reacciona el jabón con el SARS-CoV-2: 

 

I. El SARS-CoV-2 tiene una membrana de moléculas oleosas de lípidos (grasas) que está repleta de 

proteínas que ayudan al Virus a infectar las células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Las moléculas de Jabón tienen una estructura hibrida con una cabeza que se adhiere al agua y una 

cola que la evade. 
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III. El Jabón destruye al SARS-CoV-2 cuando las colas hidrofóbicas de las moléculas del jabón se 

adhieren a los lípidos de la membrana y la abren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. El Jabón atrapa la mugre (suciedad) y los fragmentos del Virus destruido en pequeñas burbujas 

llamadas Micelas que se eliminan con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también afirman el hecho, de que el gel desinfectante 

para manos es un sustituto recomendable a la falta de agua y jabón y que sólo es útil si posee un elevado 

contenido en alcohol de un porcentaje mínimo de 60%. Se ha comprobado que los geles que contienen un 

porcentaje inferior son menos eficaces a la hora de eliminar las bacterias y los hongos, y es probable que 

solo sean capaces de ralentizar la proliferación de los gérmenes en lugar de liquidarlos por completo. 
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2. Alcohol  

El Alcohol (-OH) es un compuesto orgánico del agua, que ha sido identificado como efectivo para eliminar 

distintos tipos de microorganismos. La revisión de literatura es variada en cuanto al tipo del alcohol, el 

método de aplicación, concentraciones y tiempo de exposición, entre otros factores. El alcohol es un 

compuesto ampliamente utilizado por los individuos que tiene la capacidad de frenar el crecimiento y 

destruir microorganismos sobre el tejido vivo, por lo que se considera un compuesto de rápida acción 

desinfectante. La OMS teoriza que los desinfectantes para manos a base de alcohol inactivan el SARS-CoV-

2. 

 

Las formas o variaciones del alcohol más recomendadas son el Etílico y el Isopropanol. A pesar de que sus 

aplicaciones se describen como iguales, el Etanol parece ser el más recomendados para el uso con personas, 

por ser menos irritante. Algunas fuentes también indican que el alcohol etílico es más potente como virucida 

si se compara con el isopropílico, que su efectividad está más asociada contra las bacterias. En la práctica, la 

investigación revela que ambos compuestos son utilizados ampliamente para la desinfección de personas.  

Además, el alcohol se evapora fácilmente a temperatura ambiente, por lo que dejarlo expuesto al sol o a altas 

temperaturas por largos periodos de tiempo, puede perder sus propiedades. 

 

Según la OMS, utilizar un desinfectante a base de alcohol conseguirá matar los virus que pueda haber en las 

manos evitando así el posible contagio con el Virus SARS-CoV-2. Si no existe la oportunidad de lavarse las 

manos con agua y jabón, al alcohol es la principal alternativa. Es importante resaltar el hecho de que el agua 

y jabón es la mayor recomendación y es preferible ante el alcohol. Pero, claro, no siempre se tienes acceso a 

agua, jabón y un lavado. Ahí es donde entra en juego el desinfectante de manos. Según el CDC, el 

desinfectante de manos debe ser la segunda opción, ya que el jabón es lo más efectivo. Sin lugar a duda, las 

autoridades competentes recomiendan el alcohol, como una alternativa eficaz ante la falta de agua y jabón.  

En cuanto a la aplicación con la persona, otro factor que se tiene que tomar en consideración es que, si el 

Personal/Cliente posee las manos sucias, el desinfectante a base de alcohol no será tan efectivo eliminando 

sustancias peligrosas ni patógenos. Los desinfectantes para las manos no funcionan tan bien si están 

visiblemente sucias o grasientas. Un Artículo publicado en The Conversation por Manal Mohammed, la 

profesora de Microbiología Medica en la Universidad de Westminster en el Reino Unido, indica que, si los 

individuos poseen las manos muy sucias, lavarse con agua y jabón es más efectivo que utilizar 

desinfectantes de manos con alcohol. El CDC también teoriza que el desinfectante es menos efectivo si las 
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personas tienen las manos sucias o con grasa. Es decir, se reporta que los alcoholes se inactivan en presencia 

de materia orgánica. 

 

Los estudios realizados indican que el efecto detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la 

cantidad de microrganismos que se alojan en las manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de 

materiales orgánicos. En cualquier caso, los desinfectantes de manos a base de alcohol son considerados una 

alternativa práctica cuando no se disfruta de acceso a agua y jabón. Por otro lado, la investigación muestra 

que no ha sido comprobado la efectividad de alcohol en la ropa, parece ser que no posee ningún efecto. 

Es importante tener en consideración que no todos los desinfectantes están basados en alcohol. Algunos 

desinfectantes contienen un compuesto llamado catión de amonio cuaternario, normalmente Cloruro de 

benzalconio, en sustitución del Alcohol. Se ha demostrado que este compuesto puede reducir la acción de los 

microorganismos, pero, son menos efectivos que el Alcohol. Este tipo de desinfectante no es recomendable 

para los Circuitos de Aventura. Esos productos, no están recomendados por los CDC, ya que la evidencia 

disponible indica que el Cloruro de benzalconio tiene un resultado menos eficaz contra ciertas bacterias y 

virus, en comparación con los desinfectantes a base de alcohol. 

 

Independientemente, existen principalmente 2 tipos de desinfectantes basados en alcohol; Isopropanol y 

Etanol. La OMS ha evaluado estos dos compuestos de alcohol para la desinfección de las manos ante el 

SARS-CoV-2 y ambas resultaron ser efectivos. Los compuestos son basados en (1) 80% de etanol y (2) 75% 

de isopropanol. La concentración recomendada para en efecto eliminar Virus y otros microorganismos puede 

variar. La investigación para este documento revela que las concentraciones recomendadas varían desde 

60% hasta el 95%. Las autoridades pertinentes, los profesionales de la industria y las empresas que le sirven, 

pueden tener distintas recomendaciones. Claro está, todos coinciden que los desinfectantes basados en 

alcohol a un 60 % de concentración, no garantizan la eliminación de todos los tipos de gérmenes.  

 

Elizabeth Scott profesora de microbiología de la Universidad Simmons de Boston, señala que los 

desinfectantes que tienen un mayor porcentaje están más concentrados, lo que significa que no tienen tanta 

agua como los que tienen un 70% de alcohol. Es importante resaltar el hecho, de que se necesita agua, para 

que el efecto de destrucción del alcohol sea efectivo en los Virus. Por consiguiente, los productos que 

poseen 70% de alcohol, son más efectivos que los que posee 91%, ya que este es demasiado concentrado. 

Otra situación que puede ocurrir debido a la alta concentración de alcohol es que puede destruir el exterior 



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

66 

de las células, antes de que pueda eliminar los gérmenes. Además, según se mencionó anteriormente, el 

alcohol con altas concentraciones utiliza menos agua, que es necesaria para que ocurra el proceso. 

 

La OMS establece que un desinfectante sólo es eficaz si su contenido en alcohol es superior al 60% y 

aconseja hasta un 80%. Según el CDC, los desinfectantes con menos del 60% de alcohol, sólo reducen el 

crecimiento de gérmenes en lugar de erradicarlos por completo. El problema principal de que el 

desinfectante contenga poco alcohol es que podría permitir el tránsito de microorganismos.  

 

Sucede algo parecido si el envase permanece abierto o mal cerrado, el alcohol es un elemento muy volátil y 

en poco rato se evaporará. El alcohol reacciona al entrar en contacto con el aire y, al mismo tiempo que se 

evapora, pierde sus propiedades. El CDC recomienda utilizar desinfectantes para manos que contenga por lo 

menos un 60% de alcohol. Si usas un porcentaje más bajo, es posible que no sea igual de eficaz "para matar 

muchos tipos de gérmenes y podría tan sólo frenar el desarrollo de los gérmenes en lugar de matarlos 

directamente. Incluso los desinfectantes que contienen un 60 % de alcohol no garantizan la eliminación de 

todos los tipos de gérmenes. Algunas investigaciones han descubierto que lavarse las manos resulta más 

efectivo que la aplicación de geles desinfectantes. 

 

A pesar de que el Alcohol es recomendado en varias concentraciones, la revisión de literatura evidencia que 

la concentración mayormente recomendada es del 70% con un mínimo de 15 a 20 segundos de contacto para 

destruir el 90% de los microorganismos al cabo de 2 minutos, permaneciendo su efecto por varias horas. Es 

importante conocer lo siguiente; si el desinfectante basado en Alcohol tiene un olor extraño, y no tiene el 

olor característico del Alcohol, probablemente no será efectivo. Esto es así debido a que todos los Alcoholes 

tienen una vida útil y una fecha preestablecida de vencimiento, por lo que pierden sus propiedades luego de 

un tiempo determinado. Además, si el envase permanece abierto o mal cerrado, el alcohol es un elemento 

muy volátil y se evaporará prácticamente de forma inmediata. El alcohol reacciona al entrar en contacto con 

el aire, se evapora y pierde sus propiedades. 

 

Desinfectar individuos (cuerpo completo) con alcohol a través de aplicaciones o métodos como la 

Pulverización, No es recomendado para ser utilizados con Individuos. En las personas, el uso de alcohol 

como desinfectante debe limitarse exclusivamente a las manos. Por consiguiente, es un método No 

recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura. Pulverizar el alcohol puede dañar la ropa y las 
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mucosas como, los ojos y la boca. La OMS teoriza que la aplicación de alcohol directamente en el cuerpo de 

los individuos no es efectiva para reducir o evitar la exposición y/o contagio con el SARS-CoV-2. 

 

El uso y almacenamiento del Alcohol debe estar en los protocolos operativos del Circuito de Aventura, ya 

que es un producto peligroso. El Alcohol no tan sólo es inflamable, sino que puede causar intoxicación, si se 

consume por equivocación. Además, es importante conocer que el uso continuo de desinfectantes basado en 

alcohol debilita la piel. Por esos motivos, es recomendable intercalar un lavado de manos con abundante 

agua y jabón neutro, entre cada 3 o 4 desinfecciones de manos con una solución hidroalcohólica. En 

términos generales, las soluciones desinfectantes contienen glicerina, peróxido de hidrógeno, agua y alcohol. 

En algunos individuos estos componentes químicos pueden lesionar o afectar levemente la piel. Utilizar 

desinfectante basado en alcohol para las manos de forma constante, pudiera provocar: 

A. Resequedad en las manos  

B. Agrietar la piel 

C. Irritación de la piel 

D. Provocar sangrados 

E. Perdida de la piel 

F. Alterar enfermedades de la piel como Dermatitis atópica (eccema) 

 

El mecanismo del alcohol es reaccionar y destruir la Cápside vírica que rodea el Virus. La Cápside vírica se 

compone de una proteína fundamental para la supervivencia y la multiplicación del Virus. El alcohol 

destruye esa membrana reduciendo la tensión superficial desnaturalizando las proteínas. Para que esta acción 

ocurra, se requiere agua, para que ayude en la labor de penetrar el microorganismo, rompiendo la membrana. 

Esta acción interfiere con el metabolismo y lisis celular causando la destrucción del Patógeno. Debido a la 

importancia del agua en esta reacción química, se recomienda que el desinfectante este compuesto por al 

menos un 60 % de alcohol. El efecto de desinfección del Alcohol pudiera variar, algunos reportes indican 

que puede durar por varias horas. 

 

3. Gel Desinfectante Hidroalcohólico  

Uno de los métodos mayormente utilizados para aplicar el alcohol en las manos de los individuos, es a través 

de Gel. La mayor recomendación es desinfectar las manos con agua y jabón, pero, si no está disponible, el 

Gel Desinfectante basado en Alcohol es un sustitutivo recomendado por las autoridades competentes. La 
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Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, afirma el hecho de que el Gel Desinfectante 

para manos, es un sustituto recomendable ante la falta de agua y jabón. Es importante notar lo siguiente; 

actualmente hay disponibles comercialmente dos tipos de geles: (1) los cosméticos, cuyo objetivo es limpiar 

y perfumar, y (2) los biocidas, los que sirven para matar microorganismos y deberían poseer un número de 

registro sanitario en la etiqueta, según el país. Los Geles biosidas son los más eficaces y los recomendados 

para ser utilizados en los Circuitos de Aventura. Claro, en forma de gel no es la única alternativa, el alcohol 

también está disponible en líquido, spray, de hecho, la OMS aclara que los Geles son menos eficaces que los 

líquidos. En ese sentido, cada Circuito de Aventura debe hacer su propia investigación, y adquirir el tipo de 

Alcohol, así como la forma de aplicación que mejor les convenga. 

 

Otro asunto importante de notar es que no todos los Geles Desinfectantes están compuestos a base de 

alcohol. Los Geles sin Alcohol contienen un compuesto sustituto llamado catión de Amonio cuaternario, 

normalmente Cloruro de benzalconio. Este compuesto puede reducir la acción de los microorganismos, pero 

son menos efectivos que el alcohol, como se mencionó anteriormente, la recomendación es utilizar Gel 

Desinfectante a base de Alcohol. 

 

Una implicación para los Circuitos de Aventura es que los Geles Desinfectantes pueden ofrecer protección 

contra los microorganismos patógenos, pero, si el Cliente/Personal posee las manos muy sucias, lavarse con 

agua y jabón es más efectivo que utilizar desinfectantes de manos con alcohol. La OMS recomienda el 

lavado con jabón y agua ya que estos geles no eliminan la suciedad. Según la organización Global Hand 

Washing, un Gel Desinfectante es útil, pero debería ser un complemento del lavado de manos con agua y 

jabón. En síntesis, los Geles con Alcohol representan una alternativa que se puede practicar en los Circuitos 

de Aventura, cuando no existe la posibilidad de utilizar agua y jabón. 

 

Esta es una gran implicación para los Circuitos de Aventura, que tengan operaciones en áreas remotas o de 

difícil acceso, ya que el agua se tendrá que transportar en contenedores. También, hay que tomar en 

consideración los impactos de lavarse las manos con jabón en ríos y otros cuerpos de agua inmersos en la 

naturaleza. En términos generales, el Alcohol en forma de Gel ha demostrado ser eficaz en la reducción de la 

cantidad y las clases de microbios que pueden ser Patógenos, en la ausencia de agua y jabón. 
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El protocolo del Circuito de Aventura tiene que proveer instrucciones claras acerca de educar al 

Personal/Cliente en cuanto a la forma correcta de utilizar el Gel Desinfectante. Si no se utiliza de la forma 

correcta, perderá el efecto ante los patógenas y estos podrán propagarse y transmitirse entre los individuos. 

También, la señalización y letreros debe instruir a los visitantes y empleados, sobre la forma correcta del uso 

del Gel Desinfectante. 

 

Algunas recomendaciones de la industria para el uso efectivo de Gel Desinfectante a base de alcohol para las 

manos son las siguientes: 

A. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón. 

B. En ausencia de agua y jabón, utiliza Gel Desinfectante. 

C. Si las manos están sucias, con materia orgánica o grasa, intenta limpiarlas con agua y jabón antes de 

usar el Gel Desinfectante. 

D. Vierte el Gel en la palma de la mano, la cantidad recomendada por el fabricante.  

E. Riega el gel sobre toda la superficie de las manos y dedos. 

F. Frota las palmas de las manos incluyendo el hueco entre los dedos, las muñecas, el dorso y las uñas. 

G. Frota hasta que el Gel se haya secado en su totalidad. 

H. Este proceso de frotar ambas palmas de las manos, debe durar aproximadamente 20 segundos para 

obtener una limpieza integral. 

I. No tocarse la cara. 

 

4. Hipoclorito de sodio 

El Hipoclorito de sodio (NaClO) también conocido como Cloro es un desinfectante ampliamente utilizado 

que debido a la Pandemia ha ganado gran notoriedad. Este desinfectante es recomendado para ser utilizado 

en los Circuitos de Aventura. Claro está, el Circuito tiene que conocer en efecto, cómo, dónde y cuándo 

utilizarlo. La revisión de la literatura evidencia que la lejía líquida o Cloro es un limpiador y desinfectante 

seguro y eficaz, pero puede ser perjudicial para la salud, si no se utiliza correctamente. La EPA aconseja leer 

la etiqueta para comprobar si el producto, está destinado para la desinfección. Algunas lejías, como las 

diseñadas para el uso seguro con ropa de color o las lejías blanqueadoras, pueden no ser adecuadas para la 

desinfección. En términos generales, la Lejía recomendada debe: 

A. Estar destinada para la desinfección. 

B. Tener una concentración de Hipoclorito de sodio de entre el 4% y el 6%. 
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C. Estar al corriente, según su fecha de vencimiento. 

 

El Cloro funciona para eliminar el SARS-CoV-2 en objetos y superficies. El Dr. Juan Carlos Ríos, director 

del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) de Chile, teoriza que el Cloro 

tiene una cualidad desinfectante tan alta que es el mejor aliado para poder proteger a los individuos del 

SARS-CoV-2. Debido a su alta calidad como desinfectante, es necesario utilizar una concentración muy baja 

para poder desinfectar adecuadamente. También, se ha demostrado que el Cloro al 0.1% es eficaz para 

eliminar varios tipos de Corona Virus en superficies, después de un minuto de exposición. Una investigación 

publicada en la revista científica de la Asociación Médica Americana (JAMA, por sus siglas en inglés) a 

inicios de marzo (2020), halló que la limpieza con Cloro eliminó la presencia del SARS-CoV-2 en 

superficies hospitalarias de Singapur donde se atendieron a personas infectadas con el SARS-CoV-2. 

 

En términos generales, el Cloro es descrito como una molécula compuesta por 2 átomos en estado gaseoso a 

temperatura ambiente, con una apariencia amarillo-verdoso. Este desinfectante ente otras variaciones, está 

compuesto de soluciones de Hipoclorito de sodio y son ampliamente utilizadas para la desinfección de 

superficies duras. También, el gas de Cloro es más pesado que el aire, por lo que pasará poco tiempo antes 

de sentir un olor insoportable, sofocante, y tóxico. Además, el Cloro se manufactura en estado líquido y 

sólido, también descritos como poderosos desinfectantes. 

La Lejía/Cloro es un producto efectivo que es recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura, 

con el sólo y único propósito de desinfectar objetos y superficies. No está recomendado para ser utilizado 

con personas, por consiguiente, no se recomienda para ese uso en los Circuitos de Aventura. A diferencia del 

Alcohol, el Cloro no es recomendado para utilizar en las manos de los individuos. 

 

Al momento de seleccionar el tipo de Lejía, las autoridades competentes recomiendan lo siguiente: 

A. Leer y seguir la etiqueta con cuidado, ya que las instrucciones pueden variar dependiendo del 

producto. 

B. Preparar a diario las soluciones con Cloro o Hipoclorito de Sodio y mantenlas en contenedores en un 

lugar fresco, oscuro y tapados. La luz degrada las propiedades de este tipo de desinfectante. 

C. Rotula los contenedores con Cloro y su concentración, para evitar confusiones y equivocaciones. 
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D. No mezcles Cloro con ningún otro líquido limpiador, amonia, vinagre, Peróxido de hidrógeno, 

alcohol u otros productos químicos con Hipoclorito de sodio, la combinación puede formar vapores 

tóxicos (gas de Cloro), un producto peligroso para la salud de las personas. 

E. No mezclar con detergentes, vinagre o jabón, porque pierden su efectividad. 

F. El Cloro se puede mezclar únicamente con agua. 

G. Su uso debe limitarse a los objetos o superficies, pero nunca aplicado al cuerpo humano. 

H. El cloro es altamente oxidante, por consiguiente, no se debe utilizar en superficies plásticas o 

metálicas, con el uso prolongado, pudiera corroerla o destruirla. 

I. Evitar inhalar los vapores, son peligrosos y pueden resecar y afectar las mucosas. 

 

El Cloro es un producto peligroso para la salud de las personas. Los síntomas de la exposición al gas de 

Cloro incluyen quemaduras en la conjuntiva, la garganta y en el árbol bronquial. Las concentraciones más 

altas pueden producir broncoespasmo, lesión pulmonar inferior y edema pulmonar retardado. En el 

protocolo del Circuito de Aventura, se deben de incluir las precauciones al momento de preparar y utilizar 

este tipo de desinfectante, porque pudiera ser peligroso y dañino para la salud. La intoxicación con cloro 

puede causar la perdida de una vida. Por consiguiente, hay que manejarlos con cuidado y responsabilidad, 

todo debe estar debidamente documentado en los protocolos operativos. Al momento de manejar el Cloro, 

las autoridades competentes recomiendan lo siguiente: 

A. El Personal que prepare y/o utilice este tipo de desinfectantes, necesita utilizar un EPP específico, a 

medida que aumenta la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición durante la jornada 

de trabajo. 

B. El Personal de limpieza debe utilizar: 

a. Guantes de goma para que las manos no se irriten. 

b. Mascarilla para reducir la inhalación de gases. 

c. Bata o delantal impermeable para evitar el contacto con la piel. 

d. Protección ocular para evitar salpicaduras del producto en los ojos. 

e. Botas o zapatos de trabajo cerrados para evitar el contacto con los pies. 

C. Preparar la solución desinfectante en zonas bien ventiladas. 

D. Evitar combinar desinfectantes, tanto durante la preparación como en el uso, pues esas mezclas 

pueden causar y liberar gases potencialmente mortales, que pueden causar irritación respiratoria. 
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5. Peróxido de hidrogeno 

Un desinfectante biodegradable ampliamente utilizado ha sido el Peróxido de hidrogeno (H2O2), también 

conocido como Agua oxigenada. Este compuesto está disponible en forma líquida incolora a temperatura 

ambiente. También, tiene aplicaciones en forma gaseosas para la desinfección de superficies en varias 

industrias, en especial las relacionadas con la salud. De forma natural en el aire, existen ínfimas 

cantidades de Peróxido de hidrógeno gaseoso. La molécula del Peróxido de Hidrógeno es descrita como una 

inestable, que se descompone o transforma en agua y oxígeno. Por otra parte, se ha documentado que el 

Peróxido de hidrógeno es muy estable, a pesar de que la luz tiene efecto en su estabilidad. Parece ser, que 

una vez la molécula de Peróxido de hidrógeno es almacenada en un contenedor opaco, la descomposición en 

temperatura ambiente es muy baja, podría ser de 2% por año. 

 

Esa transformación es una reacción que no genera impactos negativos hacia el medio ambiente. Una 

consideración que se debe tener con ese tipo de producto es que, a pesar de no ser inflamable, pudiera causar 

combustión espontánea si entra en contacto con materia orgánica, debido a que es un agente oxidante. 

 

El Peróxido de hidrógeno es una molécula de agua a la cual se le añade un átomo de oxígeno. 

Comercialmente está disponible en concentraciones entre 3% al 9 %, así como otras industrias utilizan otros 

tipos de concentraciones, según su propósito. Por una aparte, la investigación para este documento evidencia 

que el Peróxido de hidrógeno es descrito como un desinfectante de alto nivel que posee la capacidad de 

eliminar virus, hongos, esporas y bacterias. Es un desinfectante incluido en la Lista N publicada por la EPA 

para desinfección contra el SARS-CoV-2. El Peróxido de hidrógeno también es un desinfectante muy 

reactivo frente a la materia orgánica y por consiguiente, posee un amplio espectro acción ante los 

microorganismos.  

 

Según el CDC, el Peróxido de hidrógeno en concentración de 3%, elimina Virus que son más difíciles de 

destruir, en comparación con el SARS-CoV-2. Por esa razón, se asume que es efectivo ante este Virus. 

Según se explicó anteriormente, las razones por la cual los desinfectantes son seleccionados para la Lista N. 

Parece ser que no existe un estudio concluyente, acerca del efecto del Peróxido ante el SARS-CoV-2. Según 

se mencionó anteriormente, los desinfectantes que pertenecen a la Lista N, no han sido probados 

directamente con el SARS-CoV-2. 
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Científicos de la Universidad de Sao Paulo y del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de la 

Universidad de Santiago de Compostela publicaron un documento donde teorizan que, en relación con el 

SARS-CoV-2, no existe ningún trabajo científico que demuestre que el Peróxido de hidrogeno en 

concentración 0.5% sea efectivo como desinfectante para objetos y superficies. Los científicos de estas 

instituciones dicen que en el internet se pueden encontrar una gran cantidad de información que afirma que 

el peróxido a 3% de concentración es efectivo ante el SARS-CoV-2, y en realidad es una hipótesis, al menos 

durante el periodo de publicación de este documento. 

 

El Peróxido de hidrogeno es un desinfectante recomendado para ser utilizado ante el SARS-CoV-2, eso no 

restringe el hecho de que cada Circuito de Aventura, tiene que hacer su investigación y mejores oficios para 

que en efecto, seleccionen el desinfectante a ser utilizado. La revisión de literatura demuestra que la 

recomendación básica para desinfectar es la concentración típica de 3%. La literatura también evidencia la 

recomendación de Peróxido de hidrógeno a 0.5% como efectiva contra el SARS-CoV-2. Antes de 

desinfectar cualquier superficie con Peróxido de hidrógeno, el CDC recomienda limpiar los objetos o 

superficies con agua y jabón, antes de desinfectar con Peróxido de hidrogeno. También es recomendado 

dejar el producto en la superficie, para que ocurra el contacto y reacción que elimina los patógenos. 

 

La literatura describe el mecanismo de acción de la siguiente forma; El desinfectante compuesto de Peróxido 

de hidrógeno tiene la capacidad de destruir o desnaturalizar las proteínas de la cápside y subsiguientemente, 

acezar al interior de estos microorganismos, para afectar o destruir el material genético. Según la Lic. 

Catalina Romano, especialista en bioseguridad y Directora de la Carrera de Especialización en Seguridad e 

Higiene en el Ámbito Laboral de la Facultad de Ciencias y Exactas Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires, el Peróxido de hidrógeno actúa oxidando componentes primordiales de las macromoléculas, y cuando 

está en su fase gaseosa, crea radicales libres que reaccionan con la membrana celular de los 

microorganismos, destruyéndolos y desnaturalizando enzimas, así como el material genético. 

 

Reportes indican que el Peróxido de hidrógeno en efecto, es utilizado en túneles desinfectantes, además, es 

utilizado por empresas que ofrecen servicios de desinfección a través de la fumigación, bajo la alegación que 

es uno de los mejores y más eficientes métodos para combatir el SARS-CoV-2. Parece ser que el vapor de 

Peróxido de hidrógeno es un método efectivo, limpio, sin efectos negativos a la salud ni al ambiente. Es 

importante destacar que es un método endosado por la EPA.  
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Un sector de la industria teoriza que, a diferencia de otros desinfectantes, el Peróxido puede aplicarse a 

través de la técnica de nebulización, la cual se compone en atomizar con finas gotas del producto (mezcla de 

agua y Peróxido de hidrogeno), que cubren todo el lugar en cuestión. Los usuarios de estas técnicas teorizan 

que cubre todos los espacios, inclusive, en los lugares obstruíos por objetos. Es decir, alegan que la 

atomización alcanza el 100% de la humedad relativa, lo que provoca un aumento del contacto entre el 

desinfectante y los objetos y superficies. Esta situación crea un efecto de amplificación del efecto de 

desinfección lo que permite acortar el tiempo de desinfección, convirtiéndolo en un producto ideal para 

cubrir grietas, ranuras y lugares difíciles de alcanzar, el cual no tiene que ser limpiado ya que produce 

oxígeno y agua como resultado de su descomposición. 

 

La industria recomienda lo siguiente, al momento de utilizar desinfectes basados en Peróxido de hidrógenos: 

A. No es corrosivo, por lo que puede ser utilizado en superficies metálicas. 

B. Puede decolorar las telas, por su efecto blanqueador. 

C. No debe utilizarse en tejidos, textiles y otros materiales celulósicos como el algodón, el papel o el 

lino. 

D. No debe utilizarse para esterilizar agua. 

E. Puede ser utilizado en el plástico, cristal y en los metales. 

F. Se debe tener especial atención con algunas superficies, ya que su poder oxidante y ligera acidez 

pudiera desmerecer el acabado atreves del tiempo. 

G. Debe aplicarse en lugares y áreas ventiladas. 

H. No debe ser inhalado por las personas. 

I. No debe ser rociado sobre las personas. 

J. Debe ser contenido en recipientes oscuros, para evitar el contacto con la luz. 

K. Asegurarse de que cumple con la fecha de vencimiento. 

L. Mantenlo alejado de la luz y usarlo en el menor tiempo posible. 

M. Sigue las instrucciones del fabricante para su aplicación, se debe cumplir con el tiempo de contacto. 

N. Cuidado con el uso de productos con concentraciones mayores a 3%, podrían causar daños negativos 

a las personas. 

O. Cuidado con el uso de productos con concentraciones mayores al 30%, podrían ser explosivas si se 

mezclan con ciertos metales como el hierro y el cobre. 
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6. Ácido peracético 

El Ácido peracético o Acido peroxiacético, es un compuesto (CH3CO3H) de tipo Peróxido orgánico. El 

Ácido peracético surge de la mezcla entre el ácido acético en agua y el peróxido de hidrógeno, formando un 

desinfectante descrito en la literatura como eficiente y de rápida acción ante el SARS-CoV-2. Este 

compuesto es descrito como altamente corrosivo, por esa razón, es efectivo para eliminar Patógenos. Su 

capacidad para eliminar microorganismos es por su gran poder oxidante, que es descrito en la literatura 

como superior al Cloro. Es evidente que es un tipo de desinfectante asociado con la industria de las bebidas 

y alimentos. 

 

La EPA registró este compuesto en el 1985 para uso en superficies y lo describe como un desinfectante ideal 

debido a su alto potencial oxidante sobre la membrana externa de los virus y otros microrganismos como 

bacterias, hongos, endosporas, y levaduras. Por esa razón, es recomendable para ser utilizado en los objetos 

y superficies de los Circuitos de Aventura. Un estudio realizado por Wang (a) et al., (2020.) y Ansaldi et al. 

(2004) recomiendan el uso de Ácido peracético como un virucida efectivo contra el SARS-CoV-2. 

 

La investigación revela que una característica que le brinda eficiencia adicional al Acido peracético, es que 

no es desactivado por la materia orgánica. Según se mencionó anteriormente, la materia orgánica tiene la 

capacidad de desactivar las propiedades de desinfección de algunos compuestos/productos. Por esa razón, no 

son recomendados para ser utilizado en exteriores. 

 

A diferencia de otros desinfectantes, las propiedades biosidas del Ácido peracético no son desactivadas por 

el contacto con restos orgánicos. Un estudio realizado por Wang et al. (2005), concluyó que, para desinfectar 

efectivamente en lugares con materia orgánica, el Ácido peracético es altamente recomendado. Parece ser 

que la descomposición del Ácido peracético es más amigable al medio ambiente si se compara con el 

Hipoclorito sódico, que origina subproductos nocivos o los Amonios cuaternarios que son una fuente de 

nitrógeno de lenta descomposición. Se documenta que la descomposición del Ácido peracético genera 

productos solubles en agua, por lo que son amigables para el medio ambiente. El producto de la 

descomposición es oxígeno, ácido acético y agua, es decir, no produce tóxicos nocivos para la salud y lo 

convierte en un producto respetuoso con el medio ambiente.  
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El Ácido peracético es un desinfectante descrito como de alto nivel, que en soluciones de bajas 

concentración (0.01-0.2%) posee una rápida y eficiente acción. En las etiquetas de los productos se describe 

y se especifica el porcentaje de concentración que pueden ser varios, usualmente es de 5% o 15%, aunque 

los comercializan al 4%, 9% y otros, según el fabricante. El Ácido peracético es un líquido transparente con 

un fuerte olor parecido al Ácido acético y no crea espuma. La revisión de literatura revela que algunas de las 

características generales son: 

A. Posee un alto nivel de biodegradabilidad por lo que es amigable con el medio ambiente. 

B. Las diluciones se hidrolizan con el tiempo y pierden actividad. 

C. Podría ser explosivo si se agita en altas temperaturas (110°C/230°F o más). 

D. Es soluble en alcohol, ácido sulfúrico, éter y agua. 

E. Recomendado para superficies de acero inoxidable y plásticos. 

F. Amigable para la desinfección de bebidas y alimentos. 

 

El poder desinfectante del Ácido peracético está basado en sus propiedades oxidantes que le permiten 

romper la membrana externa de los virus, entre otros microorganismos. Esto lo puede lograr a través de la 

transferencia de electrones de la forma oxidada del ácido, en las membranas de los microorganismos. 

 

El Ácido peracético puede ser nocivo para la salud de los individuos. Parece ser que una vez esta diluido en 

solución (0.26-0.35%) pierde la toxicidad contra las personas. Por otra parte, tener contacto directo con el 

compuesto concentrado, en efecto es perjudicial para la salud. La exposición al Acido peracético puede 

irritar el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, la piel y las mucosas. El contacto de este acido en los 

ojos, pudiera producir ceguera en el individuo. Ingerir Acido peracético pudiera causar quemaduras orales, 

náuseas, vómitos, colapso del sistema circulatorio, daños al esófago y dificultad de deglución. Al Personal 

que trabaje con este producto, se le recomienda protegerse de la exposición cubriéndose los ojos, boca, nariz, 

las manos y la piel. 

 

7. Amonio cuaternario 

La revisión de literatura evidencia el uso de productos desinfectantes basados en Amonio cuaternario. Este 

tipo de desinfectante antes de la pandemia del SARS-CoV-2, estaba relacionado con la industria de los 

alimentos, por su efecto ante los virus, hongos, bacterias, y otros microorganismos. Una gran variedad de 

productos industriales y residenciales están basados en este compuesto, pero, posiblemente no ha sido 
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notado por los consumidores. En los tiempos de la Pandemia, es un desinfectante que entra en las listas de 

los recomendados internacionalmente, inclusive en la Lista N de la EPA, y se ha registrado su uso no tan 

sólo para desinfectar objetos y superficies, sino en aplicaciones para exteriores y túneles desinfectantes. 

Debido a su efectividad, la naturaleza del producto y su relativa inocuidad hace de este tipo de desinfectante, 

es uno recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura, pero su uso debe restringirse 

exclusivamente a los Objetos y Superficies. 

 

El Amonio cuaternario es un químico derivado del amoníaco que cuando se mezcla con agua, la reacción 

forma Hidróxido de amonio. El Amonio cuaternario es un compuesto que posee cinco tipos de generaciones. 

Cada una se diferencia por su composición química, siendo la quinta generación la recomendada para 

combatir el SARS-CoV-2. El de quinta generación es el recomendado debido a su amplio espectro 

bactericida, fungicida y virucida. Además, su uso es más seguro y tiene un menor impacto en el medio 

ambiente, de acuerdo con Patricia Jiménez, doctora en bioquímica y farmacia y docente de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas en Ecuador. La EPA lo incluyó el 9 de abril de 2020 como uno de los desinfectantes 

efectivos para combatir el SARS-CoV-2. 

 

En términos generales, son utilizados en soluciones acuosas o mezclados con detergentes para combinar la 

limpieza y desinfección en una sola aplicación. Comercialmente el Amonio cuaternario está disponible en 

concentraciones de 50% al 80%, por lo que se recomienda diluirlo en concentraciones entre 0.25% hasta 1%. 

Los productos basados en Amonio cuaternario presentan acción desinfectante a partir de 0.25% de 

concentración, para uso principalmente en objetos y superficies. Las sales de Amonio cuaternario se 

reconocen generalmente como compuestos incoloros o de coloración amarilla, son inoloros, desodorantes y 

no irritantes en bajas concentraciones. También, posee un importante efecto residual, por lo que permanece 

activo después de la aplicación del producto, conservando el efecto desinfectante por mucho más tiempo. 

 

El mecanismo de acción es muy parecido al de la Lejía, se fija en la superficie de los microorganismos, se 

adhiere a la membrana y la inactiva. En otras palabras, el Amonio cuaternario funciona desorganizando la 

disposición normal de la membrana celular o la envoltura de los distintos agentes infecciosos, uniéndose en 

forma irreversible a las grasas y proteínas de la estructura, provocando una alteración en el metabolismo del 

microrganismo, causando su destrucción o una alternación en su desarrollo. 
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No se recomienda a los Circuitos de Aventura el uso de productos basados en Amonio cuaternario para 

desinfectar exteriores, ni en túneles desinfectantes. No se recomienda rociar este tipo de desinfectantes 

(amonios de quinta generación) sobre las personas, solo en superficies inanimadas. Rociar este producto 

sobre individuos puede causar daños físicos y psicológicos. A demás, la acción de rociar a un individuo, no 

elimina los medios de transmisión como la propagación de micro-gotitas de saliva o con el contacto directo. 

Se ha documentado que, en los túneles de desinfección con Amonio cuaternario, se utilizan otras sustancias 

y compuestos como el Hipoclorito de sodio, Formaldehidos, Glutaraldehídos y Peróxido de sodio ente otros. 

Varias noticias han reportado que el desinfectante basado en Amonio cuaternario es preparado mezclado con 

agua al 1% y es rociado sobre individuos, con el propósito de eliminar el SARS-CoV-2. 

 

Este método de nebulización de individuos con productos basados con Amonio cuaternario No es 

recomendado por los efectos negativos a la salud que podría tener en las personas. Los efectos dependerán 

de la concentración, la vía y el tiempo de contacto con el producto. Se ha reportado que los desinfectantes 

basados en Amonio cuaternario pueden causar irritación en las mucosas, los ojos y la piel, intoxicación y 

asma, daños al ambiente, reacciones alérgicas y efectos negativos para la vida animal. Inhalar este producto 

pudiera llegar hasta los pulmones y provocar una neumonitis química, ingerirlo pudiera provocar 

quemaduras, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Por otra parte, si es ingerido de forma concentrada, pudiera 

provocar hemorragias y daños en el sistema nervioso central. Es importante resaltar que un rechazo al uso 

del Amonio cuaternario por sus efectos negativos a la salud fue reportado por la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. De hecho, la OMS No recomienda el uso de esta práctica. La revisión de la literatura revela 

que existen varios factores, por la cual esta práctica no es recomendada: 

A. Por los efectos negativos en la salud de los individuos. 

B. Porque el desinfectante, cuando tiene contacto con la suciedad, mugre, detrito y materia orgánica, 

que se encuentra en los exteriores, se desactiva, por lo que pierde su efecto reduciendo/eliminando 

los Patógenos. Tal vez es que, por esa razón, algunos sectores de la industria entienden que No es un 

método costo-efectivo. 

 

Entonces, para que el desinfectante sea efectivo, tendría que: 

A. Asegurarse que la fumigación llegue a todos los espacios y rincones ocultos y obstruidos. 

B. El desinfectante tuviera el tiempo de contacto recomendado con los microorganismos. 

C. Todos los espacios exteriores deben estar limpios, libres de suciedad y materia orgánica. 
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D. Cumplir con la protección del Personal que lo maneja y aplica. 

E. Asegurase que no posea contactos con los individuos. 

F. Asegurarse que no tenga efectos negativos en el medio ambiente. 

 

Debido a que estas condiciones son difíciles de cumplir, las autoridades competentes en el tema no 

aconsejan ese tipo de desinfección. Podría ofrecer una falsa sensación de seguridad, y los individuos 

pudieran relajar su comportamiento de prevención ante el contagio. Posiblemente, sea una tarea difícil de 

alcanzar, limpiar todos los espacios exteriores. Otro factor que se debería tener en consideración es que los 

exteriores, donde ocurre el flujo del viento cruzado, no se identifica como un punto de transmisión del Virus. 

Esto no debe confundirse, con los posibles medios de transmisión que pudieran en efecto, ocurrir en los 

exteriores, como el contacto físico, el poco distanciamiento físico, tocar objetos y superficies. Por 

consiguiente, la recomendación para los protocolos de los Circuitos de Aventura es enfocarse en los medios 

de transmisión, y no en el ambiente exterior. 

 

Ventajas en el uso de desinfectantes basados en Amonio cuaternario para objetos y superficies. 

A. Eficiente en varios microorganismos como las bacterias, virus y hongos. 

B. Baja corrosividad, por lo que no afecta las superficies y relativamente segura para la salud en bajas 

concentraciones. 

C. Puede ser efectividad aun con materia orgánica presente, especialmente con las quinta generaciones 

de Amonios cuaternarios. 

D. Los efectos del Amonio cuaternario perduran sobre los objetos y superficies dado a sus propiedades 

químicas/físicas, alargando así su eficacia como desinfectante. 

 

8. Acido hipocloroso  

El Ácido hipocloroso (HClO) es un desinfectante identificado como capaz de eliminar el SARS-CoV-2, 

además, ha sido incluido en la Lista N por la EPA. Al igual que otros desinfectantes, la revisión de literatura 

muestra opiniones encontradas en cuanto a su uso y efectos en las personas. La doctora María Gessa, de la 

clínica Miranza Virgen de Luján, en Sevilla, explica que el Ácido hipocloroso es eficaz ante los virus y que 

existen estudios científicos que demuestran su efectividad en Corona Virus humano. 
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El Ácido hipocloroso es considerado un desinfectante de alta potencia y de acción rápida. Se documenta que 

no es tóxico para los individuos, plantas ni animales. El Ácido hipocloroso es uno de los dos componentes 

de la Lejía, como se explicó anteriormente, sustancia identificada como altamente eficiente desinfectando  

objetos y superficies. A través de la sal común, agua y el método de electrólisis el Ácido hipocloroso puede 

ser derivado del Cloro. Según la OMS, el Ácido hipocloroso debe ser disuelto en agua en soluciones que en 

promedio posean desde 500 a 5,000 partes por millón. Este ácido le brinda a la solución sus propiedades 

antisépticas. 

 

El mecanismo de acción del Hipoclorito de sodio es descrito como una reacción en la membrana de los 

microorganismos, que los neutraliza y aun así, parece ser que no posee efectos negativos en el tejidos animal 

o vegetal. El Ácido hipocloroso penetra en la célula e inactiva las enzimas asociadas al material viral. 

Además, según la dosis y el tiempo de exposición, el Ácido hipocloroso tiene la capacidad de desnaturalizar 

las proteínas, provocando una especie de muerte celular.  

 

Párese ser que la toxicidad del Ácido hipocloroso depende de su contenido, ya que se mezcla también con 

Hidróxido de sodio, que es nocivo para la salud. La investigación evidencia que el uso aislado del Ácido 

hipocloroso no es nocivo para la salud. Se ha documentado que es inofensivo, no irrita las mucosas, ni la 

garganta. De hecho, algunos profesionales de la salud recomiendan pulverizar esta solución en la boca, nariz 

y en los ojos, al momento de utilizar mascarillas y la protección facial. En algunos países está permitido su 

uso como antiséptico tópico, desinfectante de la piel y las mucosas. El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia, indica que el ácido hipocloroso está autorizado 

exclusivamente para ser utilizado como antiséptico tópico, desinfectante de la piel y las mucosas. 

 

El Centro de Información Toxicológico (CENTOX) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH), reporta que debido a la Pandemia del SARS-CoV-2, se ha estado publicando información errónea, 

que pudiera conducir a prácticas negativas para la salud de las personas. Esa institución advierte que el 

hipoclorito como el Cloro libre, cuando entra en contacto con las mucosas y la humedad de la piel, se 

convierten en Ácido hipocloroso, el cual posee efectos negativos en las células humanas. 

 

El efecto negativo a la salud puede ser provocado por una pequeña dosis de Lejía de 4% al 6% de 

concentración de Hipoclorito de sodio. Los efectos en las personas pueden variar desde una pequeña 
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irritación, hasta un daño corrosivo, el impacto dependerá de la duración del contacto, y de la cantidad 

ingerida. El Hipoclorito de sodio puede provocar dolor abdominal, náuseas y vómitos y dolor de garganta 

entre otros. La ingesta de una dosis mayor puede causar graves daños, una posible lesión gástrica y efectos 

negativos en los electrolitos sanguíneos. 

 

9. El Ácido cítrico 

Un desinfectante ampliamente utilizado y que también es parte de la Lista N, son los basados en Ácido 

cítrico. El Ácido cítrico es un compuesto natural y se encuentra en todos los organismos vivos, (metabolito 

intermediario del Ciclo de Krebs) en las verduras, y en las frutas cítricas como los limones, naranjas, la 

mandarina y otras. Este desinfectante cuya fórmula molecular es C6H8O7 es un ácido orgánico tricarboxílico, 

además de poseer propiedades desengrasantes.  

 

El jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el doctor Omar Francisco Carrasco Ortega, argumenta que el Ácido cítrico 

ha sido utilizado para eliminar virus desde la década del 1970. Aun así, el doctor teoriza que no existe 

ningún estudio científico que demuestre que el Ácido cítrico puede eliminar el SARS-CoV-2. De acuerdo 

con la EPA, no existen estudios que avalen esa teoría. Por otra parte, y al igual que otros desinfectantes, el 

mecanismo de acción se describe como que posee la capacidad de romper la membrana de grasa de los 

microrganismos, provocando su inactivación. 

 

En la literatura se describe el Ácido cítrico como una sustancia de baja toxicidad y de sabor agradable. 

Debido a sus propiedades, el ácido cítrico posee una variedad de aplicaciones en especial en la industria de 

bebidas y alimentos. Esta sustancia es inolora y aparenta un polvo granular cristalino blanco o transparente. 

Es soluble en etanol agua, y en éter. El Ácido cítrico al igual que los Ácidos carboxílicos, cuando sobrepasan 

los 175 °C se descompone en dióxido de carbono y agua.  

 

Parece ser que algunos compuestos comerciales basados en Ácido cítrico poseen en adición un porcentaje de 

Amonio cuaternario o Cloro (lejía) en sus ingredientes. Esa mezcla de productos puede ser dañina para las 

personas, por esa razón se recomienda leer y conocer las instrucciones del manufacturero. Por otra parte, la 

investigación revela que el Ácido cítrico como tal, es un producto de uso delicado, pero, biodegradable, de 

bajo impacto al medio ambiente y con pocos efectos negativos en la salud. El Ácido cítrico es descrito como 

un compuesto natural en el organismo, por consiguiente, no representa ningún riesgo su consumo.  
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La investigación demuestra que se deben tener algunas precauciones al momento de manejar el Ácido 

cítrico. Las precauciones y recomendaciones son las siguientes: 

A. Utilizar protección de ojos, ya que puede causar irritación en caso de salpicación y contacto. 

B. Utilizar guantes para evitar contacto con la piel. 

C. Poseer precauciones con los tipos de superficies, según la concentración, pudiera afectar superficies 

sensibles como el mármol, y con esmaltes.  

D. Utilizar batas o delantales para evitar el contacto con la piel. 

E. El contacto por salpicaduras con este acido, puede manchar la ropa de color. 

F. No puede ser mezclado con otros ácidos o productos de limpieza. 

 

La literatura demuestra que el Ácido cítrico concentrado puede ser perjudicial para salud. Dado a su 

naturaleza, el Ácido cítrico es corrosivo porque es un ácido. A diferencia de las soluciones diluidas que 

parece ser, no representan ningún riesgo para la salud. Algunos de los efectos negativos de Ácido cítrico 

concentrado son: 

A. Daños en el esmalte dental. 

B. Si se ingiere, es corrosivo por lo que afecta el tracto respiratorio. 

C. Es corrosivo e irritante si tiene contacto con la piel. 

D. Es corrosivo e irritante y tiene contacto con las mucosas (garganta, nariz y ojos). 

E. Si se ingiere, puede provocar molestias gastrointestinales. 

F. El contacto puede ocasionar reacciones alérgicas en la piel. 

G. La inhalación puede afectar las mucosas de las vías respiratorias, provocar dificultad respiratoria y 

alergias. 

H. La inhalación podría desencadenar asma. 

I. Puede causar efectos negativos en los genes. 

 

10. Fenoles 

Un desinfectante ampliamente utilizado y descrito en la literatura, es el basado en Fenol. Este producto es 

descrito como eficiente en variedad de microrganismos, incluyendo el Virus SARS-CoV-2, pero, su acción 

dependerá de la concentración que se utilice. Parece ser que el Fenol es considerado como un desinfectante 

estándar, con el que se comparan otros biocidas, para medir su efectividad (Coeficiente fenólico).  
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El Fenol o Ácido carbólico, esa la forma básica de la familia de compuestos de moléculas orgánicas que 

contienen el grupo hidroxilo, conocidos como Fenoles o compuestos Fenólicos. Los desinfectantes basados 

en los Fenoles son descritos en la literatura como compuestos efectivos ante los microorganismos y la 

presencia de materia orgánica no reduce su efecto desinfectante. Estos productos son alcoholes aromáticos, 

que poseen poca solubilidad en agua, generalmente están disponibles en agentes emulsificantes (jabones).  

 

El Fenol es un compuesto de apariencia cristalina, de olor característico que puede molestar a las personas. 

Es un desinfectante de nivel intermedio a bajo, recomendado para ser utilizado en la desinfección de 

superficies. Una de las desventajas que se documenta del fenol, es la eliminación de los residuos, así como el 

enjuague. 

 

Al igual que otros desinfectantes, los derivados Fenólicos en alta concentración actúan como una especie de 

veneno que alteran o destruye la membrana de las células y precipita las proteínas de los microorganismos, 

produciendo desnaturalización de las proteínas y de las funciones de la membrana. Esto produce una 

descomposición interna del microorganismo que aumenta a medida que la concentración aumenta. Las 

soluciones concentradas de Fenol pueden ser corrosivas y producir irritación en la piel, los ojos, el tracto 

respiratorio y las membranas mucosas. Además, la ingesta de cantidades concentradas puede causar daño a 

los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. 
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III. Metodos de Desinfeccion no Recomendados para 
utilizar en Circuitos de Aventura 

 

Algunos métodos de desinfección que se utilizan actualmente NO son recomendados por las autoridades 

competentes en el tema. Los métodos no recomendados, no deben ser utilizados en los Circuitos de 

Aventura, básicamente por el posible daño y efectos negativos que puede causar en los individuos 

(Personal/Clientes) o porque su uso no es eficaz y puede causar una falsa sensación de seguridad. La falsa 

seguridad hace que las personas se relajen, por consiguiente, se incrementen las posibilidades de contagio. 

Para utilizar algunos métodos, se recomienda tener asesoría de expertos, que garanticen la salud de los 

individuos que interactuarán con el producto. A continuación, una breve descripción  de las técnicas y 

productos no recomendados para ser utilizados en los Circuitos de Aventura. 
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1. Rociar Desinfectante Pulverizado 

A consecuencia de la Pandemia se ha evidenciado la proliferación del uso de desinfectantes a través de 

distintas técnicas para Rociar. En términos generales, lo que persigue este método es rociar objetos, 

superficies y en ocasiones, hasta individuos. Rociar es la acción de esparcir un líquido en pequeñas y 

diminutas gotas para que se diseminen y caigan sobre el lugar en cuestión. Prácticamente, las técnicas para 

Rociar desinfectantes se pueden agrupar en 2 formas: líquidos y gaseosos. En el aspecto líquido, se refiere al 

tamaño, cantidad de las gotas y cómo se producen. En el aspecto de las propiedades y características del gas, 

son la base para una amplia variedad de métodos y técnicas comerciales y residenciales. 

 

Sin lugar a duda los Circuitos de Aventura pueden adoptar este tipo de técnica, pero, es indispensable hacer 

la investigación de primera mano antes de utilizarlas o contratar servicios profesionales. Las autoridades 

competentes tienen reservas con este tipo de técnicas, por lo que no recomiendan su uso en algunos casos, 

según se describirá más adelante. 

 

Antes de Rociar con un líquido o producto desinfectante, este pasa por un proceso conocido como 

Pulverización. A través de este proceso, el líquido se convertirte en diminutas gotas hasta inclusive, el estado 

gaseoso, según la técnica. Entonces, la Pulverización es un proceso mecánico de difuminar y generar una 

sustancia líquida en un gran número de pequeñas partículas (gotas). Es decir, la acción de destruir algo, 

reducirlo a polvo muy fino. Este proceso se lleva a cabo dentro de máquinas o aparatos que hacen la 

Pulverización. La intención es producir diminutas gotas del líquido para poder conseguir mayor cobertura. 

Teóricamente, mientras más pequeñas sean las partículas, mayor cobertura se puede alcanzar y de la misma 

forma, se utiliza menos producto por área u objetos tratados.  

 

Antes de describir estas prácticas, la revisión de literatura muestra que existen varias formas de Rociar 

productos desinfectantes y cada una posee distintas variaciones, lo que amplifica y varia la oferta 

relacionada. Es importante aclarar algunos términos, no sin antes explicar que, en la literatura, estos pueden 

ser confusos y utilizados indiscriminadamente. A continuación, se describen de forma básica algunos 

métodos básicos para rociar productos desinfectantes. En términos generales, la Pulverización se puede 

realizar en tres formas básicas: 

A. Atomización 

B. Nebulización  
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C. Fumigación 

 

Atomización 

Atomizar es una especie de Pulverización, donde un contenedor con un aparato convierte el líquido en un 

aerosol fino por presión hidráulica. Es decir, una mezcla de gas con pequeñas y diminutas gotitas del líquido. 

Los productos atomizados poseen dosis, a diferencia de los pulverizados a través de la nebulización. Parece 

ser que el Atomizador tiene varios usos, ya que están disponibles en forma de botellas de aerosol como por 

ejemplo para los productos de limpieza y los perfumes. El aparato que Atomiza dispara el producto en forma 

de niebla al instante, normalmente en cantidades pequeñas, controlados y medidas. 

 

Nebulización  

La nebulización es otra técnica basada en la Pulverización de líquidos. Específicamente algunos la describen 

como un Pulverizador neumático o eléctrico. Esta máquina transforma el producto que es suministrado 

desde un contenedor, en gas a través del uso de aire a alta velocidad con una presión regulada. El producto 

final es una especie de neblina. A diferencia de otros métodos, el nebulizador no produce la niebla en dosis o 

medidas controladas. Más bien, puede apreciarse como una nube de gas cuyo tamaño y alcance dependerá de 

la máquina que lo suministre. Muy diferente a la apariencia de un atomizador, que luce como una especie de 

spray o chorro compuesto por pequeñas gotas entre una pequeña nube gas. 

Los nebulizadores están asociados con la climatización de exteriores, se utilizan máquinas que nebulizan el 

agua en gotas muy finas que, en contacto con el aire, se evaporan y absorben el calor, por lo que ayudan en 

la tarea de enfriar el ambiente. La nebulización también está asociada a la industria de la salud, siendo un 

método que se utiliza para inhalar medicamentos a través de una mascarilla o boquilla. También existen 

nebulizadores que están más enfocados para el riego de plantaciones en la industria agrícola. 

 

Fumigación 

La Fumigación es un tipo de Pulverización, pero, parece ser que está relacionada con el estado gaseoso y 

para el riego de productos desinfectantes y/o pesticidas relacionados con la industria agrícola. Es el 

procedimiento por el cual se dispersa un producto en estado gasificado o humo en un lugar en particular. Al 

salir el producto de la boquilla de la máquina, el gas reacciona con el aire más frío y se condensa formando 

una densa niebla. En una máquina para fumigar se puede conseguir una gota equilibrada, se pueden calcular 

dosis precisas y equitativas de líquido generando una nube envolvente y efectiva. En términos generales, la 
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fumigación está relacionada con el hecho de desinfectar usando gases. Se teoriza que los gases, son capaces 

de penetrar en los espacios más recónditos como orificios, ranuras y grietas para lograr una mejor y más 

efectiva desinfección.  

 

2. Desinfección de Individuos a través de la Pulverización 

A través de la investigación se puede evidenciar un aumento en 

el uso de las técnicas de Pulverización de desinfectantes, pero, 

para ser utilizados con individuos. Una de las técnicas que se 

utilizan para pulverizar el producto en las personas, es a través 

de un arco o Túnel de Desinfección. En este túnel se nebuliza el 

“Producto Desinfectante” sobre los individuos. 

 

Este método de desinfección No es recomendado por las 

autoridades competentes en el tema. La razón no es el hecho de 

Nebulizar, porque se utiliza con agua para enfriar a los clientes en las filas/formaciones de los Parques de 

atracciones los días calurosos. La razón más bien es porque No existe ningún tipo de “Producto 

Desinfectante” que esté “aprobado” para ser Rociado sobre los seres humanos. Algunos teorizan que lo 

utilizan con “productos desinfectantes inofensivos” pero, los tiempos de contacto y exposición no se 

cumplen con esta técnica. Algunos desinfectantes necesitan hasta 15 minutos para poder hacer efecto en los 

microorganismos. Por consiguiente, cruzar un túnel desinfectante por 15 segundos, no tiene ningún efecto en 

los microorganismos patógenos. También, hay que considerar el hecho de que una vez el individuo pase por 

el Túnel Desinfectante, inmediatamente después puede contagiarse al tener contacto con otros individuos, 

objetos o superficies, inclusive, por transmisión aérea. 

 

La revisión de literatura evidencia que no existe ningún producto virucida que esté autorizado para ser 

nebulizado sobre las personas. Cloro/Lejía diluida, Alcohol, Peróxido de hidrogeno, Amonio cuaternarios y 

otros, son productos y compuestos que no son recomendados para ser nebulizados en las personas, sin 

embargo, la investigación evidencia que, en efecto, son utilizados. Por lo tanto, es un método de 

desinfección de individuos que NO es recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura. 
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3. Desinfección de objetos y superficies a través de la Pulverización 

En el caso del SARS-CoV-2 no se recomienda aplicar 

desinfectantes en interiores mediante Pulverización ya sea 

atomizado o nebulizado. La OMS presentó estudios que 

demostraron que el Rociar a través de la Pulverización como 

estrategia principal de desinfección, no es eficaz para 

eliminar los microrganismos patógenos. OMS reporta que el 

desinfectante nebulizado no alcanza a tener contacto con 

todas las áreas por igual, por lo que pueden quedar lugares 

que no reciban el producto correctamente, además de no 

cumplir con el tiempo de contacto. Es decir, zonas fuera del alcance del producto. 

 

Algunos expertos en el tema teorizan que la presión de aire de los distintos tipos de pulverizadores pudiera 

expulsar las partículas de Virus fuera de las superficies y lanzarlas al medio ambiente, por lo que podría ser 

inhalado por otras personas o caer en algún objeto. Si es así, habría que desinfectar los objetos y superficies 

cercanos, después de la nebulización, así como estar en un lugar con ventilación para reducir los riesgos de 

transmisión aérea. 

 

Si en los Circuitos de Aventura se utilizan desinfectantes para los objetos y superficies, la recomendación de 

la industria es aplicar el desinfectante de forma directa, restregando y friccionando con un paño o toalla 

empapado/mojado con el producto. Las técnicas de nebulización o atomización no sustituyen la limpieza 

manual, solo la complementan.
 
Si se emplea la técnica de pulverización, es de carácter obligatorio limpiar a 

mano las superficies/objetos cepillándolas o frotándolas para retirar la materia orgánica. A demás de hacerlo 

en lugares con ventilación cruzada, para reducir los riesgos de transmisión aérea. 

 

A menos que la etiqueta de un producto pesticida incluya específicamente instrucciones de desinfección para 

nebulizar, fumigar o rociar electrostáticamente, la EPA no recomienda usar estos métodos para aplicar 

desinfectantes. La EPA no evalúa la seguridad y eficacia de métodos que no estén descritos en la etiqueta de 

información.  
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4. Pulverización de Desinfectante en los exteriores 

La OMS no recomienda la fumigación de lugares al aire libre, con el fin de destruir el SARS-CoV-2, 

precisamente porque en términos generales, los desinfectante son inactivados por la suciedad y los detritos. 

Claro está, es imposible limpiar con detergente la materia orgánica de todas las áreas exteriores, para luego 

ser desinfectadas. Por ejemplo, Lisa Casanova, científica de salud ambiental de la Universidad del Estado de 

Georgia (Estados Unidos), teoriza que si aplicas Lejía, en una superficie con mucho polvo, se inactiva y 

pierde sus propiedades desinfectantes. 

 

Se ha evidenciado que la fumigación no es efectiva en superficies porosas, como los senderos sin 

pavimentar. De hecho, si no hay materia orgánica, es poco probable que la fumigación química cubra 

adecuadamente todas las superficies durante el tiempo necesario para inactivar los microrganismos. 

También, es importante tener en consideración que las calles y caminos, no se consideran reservorios o 

puntos de contagio de la infección por el virus del SARS-CoV-2. 

 

Cada vez es más común apreciar trabajadores con trajes y máscaras protectores fumigando los exteriores. 

Imagen fumigación de exteriores Sin embargo, algunos expertos no están necesariamente de acuerdo de su 

efectividad y si en efecto es un buen método para neutralizar la propagación del SARS-CoV-2. Jane 

Greatorex viróloga de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, dice que utilizar Cloro para desinfectar al 

aire libre, es como utilizar una macana para matar a una mosca.  

 

Se ha evidenciado que la pulverización de superficies con desinfectantes no elimina la materia orgánica ni 

llega a las áreas protegidas por objetos, telas dobladas o superficies con equipos, y materiales de trabajo o 

decorativos. Mientras más espacio, formas y complejidad posea el objeto, menos efectivo será el 

desinfectante Pulverizado en las áreas cubiertas o escondidas. 

 

A menos que la etiqueta de un producto pesticida incluya específicamente instrucciones de desinfección para 

nebulizar, fumigar, rociar electrostáticamente o en áreas amplias, la EPA no recomienda usar estos métodos 

para aplicar desinfectantes. La EPA no ha evaluado la seguridad y eficacia del producto para métodos no 

mencionados en la etiqueta. 
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La seguridad y eficacia de un producto desinfectante puede cambiar dependiendo de cómo se use. Si la 

etiqueta de un producto pesticida no incluye instrucciones de desinfección para usarse con nebulización, 

fumigación, rociado electrostático o de área amplia, no debe ser utilizado para esos efectos. 

 

Efectos negativos a la salud por la Pulverización de Desinfectantes 

Es evidente el uso en aumento del método de Pulverización para la desinfección de objetos, superficies e 

individuos y según se mencionó anteriormente, se ha evidenciado que no es una técnica eficiente para 

eliminar el SARS-CoV-2 y puede tener efectos negativos en la salud física y psicológica de las personas. Se 

ha evidenciado que Rociar Desinfectantes incluso en exteriores, puede ser nocivo para la salud humana. 

 

La Pulverización de desinfectantes envuelve riesgos para los ojos e irritación respiratoria o cutánea. La 

atomización o nebulización de ciertos compuestos químicos, tales como el Formaldehído, los compuestos 

Clorados o los compuestos de Amonio cuaternario, no se recomiendan, porque se ha comprobado los efectos 

nocivos sobre la salud de las personas. 

 

Nuevamente, esta técnica puede causar daños físicos y psicológicos a los usuarios, y no reduciría la 

capacidad de la persona infectada de propagar el SARS-CoV-2 mediante contacto directo a través de micro-

gotitas de saliva. Rociar a las personas con Cloro u otras sustancias tóxicas, puede causar broncoespasmo 

por inhalación, y efectos digestivos como náuseas y vómitos. 

 

5. Desinfección a través de Luz Ultravioleta 

La revisión de literatura evidencia que la Luz Ultravioleta tipo C 

producida artificialmente, se ha utilizado con éxito como 

germicida y bactericida por décadas. Este método puede eliminar 

microorganismos, como bacterias, virus y otros patógenos, o 

impedir su desarrollo, y proporciona una alternativa sin 

sustancias químicas a otros métodos de desinfección, como el 

uso de Cloro. La revisión de la literatura evidencia que no existe 

ningún estudio que afirme que la luz ultravioleta sea efectiva 

para eliminar el SARS-CoV-2. 
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La efectividad de la Luz Ultravioleta como desinfectante, dependerá de: 

A. La eficacia de sus radiaciones 

B. Distancia del aparato 

C. Dosis de irradiación 

D. Longitud de onda 

E. Tiempo de exposición 

F. Colocación de la lámpara 

G. Edad de la lámpara 

H. Duración de uso 

I. Dirección de la línea de enfoque 

J. Tamaño y la forma del lugar 

K. Intensidad y reflexión de la luz 

Todas estas consideraciones conducen a concluir que exponer objetos y superficies por periodos de tiempo 

de segundos, no necesariamente eliminará los Virus. 

 

La Luz Ultravioleta pone en riesgo la salud de los individuos por dos situaciones. Primero, ofrece una falsa 

sensación de seguridad y segundo, en efecto, la luz Ultravioleta tipo C es eficaz contra los virus, pero, sólo 

en distancias cortas y usadas por Personal especializado, porque es peligrosa para el ser humano. Además, 

parece ser que las pequeñas lámparas que promocionan en el mercado son poco útiles y peligrosas. Otra 

situación que no es recomendada por las autoridades es colgar las lámparas ultravioletas de los techos, bajo 

la premisa que desinfecta todo el lugar. La revisión de literatura demuestra que es una falsa premisa, porque 

cuando los aparatos están en los techos, la radiación incide de manera perpendicular, y la luz no se expande 

como un gas. Esta situación afecta la irradiación y exposición en algunas áreas de contacto. 

 

Este método no es recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura. Las autoridades 

competentes en el tema recomiendan que no utilicen lámparas Ultravioletas con los individuos. Un estudio 

de la Comisión Europea concluyó que puede dañar los ojos, la piel y el ADN. La OMS insiste en que no 

deben ser usadas para esterilizar manos ni otras zonas de la piel, porque pueden causar irritación. La 

desinfección con Luz Ultravioleta debe ser utilizada por profesionales, estas tecnologías se utilizan en 

lugares desocupados, por la seguridad de las personas. Además, este método no sustituye la limpieza 
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manual, sólo la complementa.
 
Si se emplea una tecnología de desinfección sin contacto como esta, es 

obligatorio limpiar a mano las superficies cepillándolas o frotándolas para retirar la materia orgánica 

 

6. Desinfección con Ozono 

La desinfección a través del Ozono, al igual que otros, ha tomado un gran auge a consciencia de la Pandemia 

del SARS-CoV-2. La revisión de la literatura evidencia información que puede ser contradictoria. Algunos 

sectores de la industria alegan que, en efecto, elimina el SARS-CoV-2, otros sectores teorizan que no es 

efectivo para la eliminación del Virus. Aun así, existe un consenso entre todos en lo siguiente; Es un método 

perjudicial para la salud de los individuos, y formalmente No se han reportado estudios que, en efecto, 

certifican que este método elimina el SARS-CoV-2. Sin lugar a duda, el Ozono se ha utilizado 

eficientemente en la desinfección de virus, hongos y bacterias en aguas y en la eliminación de olores. Pero, 

es un método de desinfección No recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura por los 

posibles daños a la salud. Se tendrían que aportar pruebas para demostrar que desinfecta objetos, superficies, 

en los exteriores y sus impactos en los individuos. 

 

El Ozono como método desinfectante pudiera tener el reciente auge debido a que es una técnica limpia, si se 

compara con desinfectar con Lejía, que es agotador y poco agradable por su fuerte olor. Es entendible 

intentar buscar soluciones más cómodas. Parece ser que comercialmente suena atractivo alegar que las 

facilidades poseen desinsectadores de Ozono, en vez de decir que utilizan lejía. Sin embargo, la Legía en 

efecto figura en la lista de los desinfectantes recomendados a diferencia del Ozono que no figura en la 

misma. La investigación revela, que alegar que el Ozono está eliminando el SARS-CoV-2, podría ofrecer 

una falsa sensación de seguridad. 

 

Un sector de la industria teoriza que debido a que el SARS-CoV-2 es un virus formado dentro de una 

envoltura, lo hace particularmente susceptible a la destrucción por desinfectantes, incluyendo Ozono. En el 

caso de los virus con envoltura, el Ozono oxida fácilmente la envoltura viral, modifica su estructura o la 

destruye y la deja inactiva. A diferencia de otros microorganismos, estas partículas de Virus no son capaces 

de reparar el daño oxidativo y, por lo tanto, se espera que sean más susceptibles a la acción oxidativa que 

otros como, hongos, bacterias, protozoarios o cualquier organismo eucariota. Esta teoría no ha sido 

confirmada específicamente con el SARS-CoV-2. 
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Por otra parte, algunos datos sugieren que los niveles bajos de Ozono pueden reducir las concentraciones de 

gérmenes en el aire e inhibir el crecimiento de algunos otros, mientras el Ozono está presente. La situación 

radica en que para evitar la supervivencia y la regeneración de los microorganismos una vez se deja de 

aplicar el Ozono y que el aire quede realmente descontaminado, se requieren concentraciones de entre 5 a 10 

veces más altas que los límites de exposición identificados para individuos. Incluso, en altas 

concentraciones, el Ozono puede no tener efecto sobre los contaminantes biológicos que permanezcan en los 

materiales o superficies porosas. Parece ser que mientras más porosa sea la superficie, menos efectivo es el 

Ozono.  

 

Los expertos alegan que para que el Ozono sea efectivo, tiene que ser utilizado con una concentración de 20 

ppm (partes por millón) y con una humedad relativa del 80%, pero para los seres humanos ya es tóxico a 0.5 

ppm. No obstante, hay que destacar que su operatividad depende de la efectividad en contra de los 

organismos a ser tratados, el tiempo de contacto y de la concentración de Ozono. De hecho, se han reportado 

estudios donde pequeños porcentajes de patógenos sobrevivieron al tratamiento de Desinfección de Ozono. 

Parece ser que, en concentraciones bajas de Ozono, no se puede garantizar que se elimine el SARS-CoV-2 y 

a concentraciones más altas su uso puede ser peligroso para los individuos. El uso de Ozono no es 

recomendado para ser utilizado en los Circuitos de Aventura. 

 

La EPA indica que utilizar generadores de Ozono que expulsan cantidades que no exceden los estándares de 

salud pública, puede desembocar en una eliminación parcial de virus, bacterias, moho u otros Patógenos 

biológicos. Por eso, se recomienda que sean siempre los expertos quienes realicen las desinfecciones 

mediante Ozono, ya que ellos son los únicos que conocen los procedimientos y concentraciones adecuadas. 

La investigación evidencia que no se ha se probado su efectividad en el SARS-CoV-2 y su uso puede ser 

perjudicial para la salud humana. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas cataloga el Ozono 

como una sustancia química peligrosa que puede producir efectos adversos para la salud.  

 

La Asociación Internacional del Ozono (IOA en ingles) advierte que no existen pruebas que demuestren la 

eficacia del Ozono contra el SARS-CoV-2. Esta misma institución ha publicado un documento con 

información detallada sobre la relación entre el ozono y el SARS-CoV-2, en el cual afirman que el Ozono es 

altamente eficaz para la inactivación de muchos virus, la IOA no tiene conocimiento de ninguna 
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investigación ni de pruebas que se hayan realizado específicamente con el SARS-CoV-2, en el momento de 

publicación de este manual. 

 

La IOA advierte que el Ozono es un método de desinfección costoso y poco costo efectivo por lo siguiente; 

El Ozono se crea en el mismo lugar donde se utiliza. La máquina que genera el Ozono funciona de la 

siguiente manera; atrapa oxígeno del ambiente y con una descarga eléctrica crea una reacción que divide la 

molécula de O2 y la convierte en otra de O3. Para producir 20 ppm (20 g por m3) para desinfectar una 

habitación de 45 m3 se necesitan 900 g de Ozono, y una máquina industrial tarda aproximadamente 18 horas 

a pleno rendimiento para conseguir esa concentración, por lo que conlleva un alto consumo eléctrico. Por esa 

razón, se debe estudiar el costo y efectividad del método, antes de ser utilizado. 

 

En el inventario de clasificación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) se 

clasifica el Ozono como sustancia peligrosa. El Ozono, al igual que otros biocidas no pueden ser aplicados 

en presencia de personas. El Ozono es un contaminante cuya liberación incontrolada es perjudicial tanto para 

los individuos como para el medio ambiente. El Ozono es tóxico, puede producir irritación y quemaduras en 

la piel, afectar las vías respiratorias, daño ocular y puede contribuir a que se produzcan mutaciones del virus. 

Por otra parte, el Ozono también puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones 

químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos. Por consiguiente, se recomienda que se 

deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso.  

 

La generalización del uso de este gas es un riesgo, debido a que respirar pequeñas cantidades de Ozono 

puede ser muy dañino. Al ser un potente oxidante con una buena solubilidad, puede actuar directamente en 

las vías respiratorias superiores, causando síntomas como tos, dificultad para respirar e inflamación 

pulmonar. Además, puede empeorar la evolución de ciertas enfermedades respiratorias, como el asma. Para 

utilizar este método, se necesita que los usuarios utilicen equipos de protección adecuados. 

 

Un sector de la industria No recomienda el uso de generadores de Ozono como desinfectantes del aire, para 

ser utilizados en oficinas y otros lugares cerrados. La EPA No recomienda el uso de Ozono en el aire 

interior, ya que no existen pruebas que demuestren que erradica de forma efectiva virus y otros 

microorganismos. La EPA considera que debido a que el SARS-CoV-2 es un Virus con envoltura, no se 

conoce cómo reaccionará, debido a que no existen estudios que lo demuestren. La EPA indica que la 
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evidencia científica disponible muestra que a concentraciones que no exceden los límites de salud pública, el 

Ozono tiene poco potencial para eliminar los contaminantes del aire interior y, por tanto, su aplicación en 

ambientes interiores no elimina eficazmente virus, bacterias, mohos u otros contaminantes biológicos. Una 

limpieza con Ozono pudiera crear una falsa sensación de seguridad, debido q que se puede creer que se ha 

desinfectado y posiblemente no haya ocurrido.  

 

Se ha evidenciado que el Ozono mezclado con agua es utilizado a través de la nebulización en Túneles 

Desinfectantes. Esto se hace bajo la teoría de que el ozono se descompone en agua, los radicales libres del 

peróxido de hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman tienen gran capacidad de oxidación y 

desempeñan un papel activo en el proceso de desinfección. Esa teoría todavía no ha sido probada con el 

SARS-CoV-2. Esa técnica tampoco es recomendada para ser utilizados en los Circuitos de Aventura. Las 

autoridades competentes no aconsejan el rocío ni fumigación de ozono en los individuos. 

 

La utilización del Ozono como virucida ante el SARS-CoV-2, se encuentra en evaluación y genera 

preocupación por los posibles efectos sobre la salud que puede generar su uso. En el momento de 

publicación de este manual, no se encontraron datos que muestren los mecanismos cinéticos de inactivación 

viral, parece ser debido a que la rapidez con la que ocurre la inactivación viral en presencia de Ozono hace 

que resulte muy difícil de medir. Por consiguiente, la acción agresiva del Ozono sobre las partículas de Virus 

no se aprecia completamente. 
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IV. Metodos de Desinfecion Recomendados para 
Emplearse en los Circuitos de Aventura 

 

Luego de la revisión de la literatura, no existe ninguna duda de la gran variedad de métodos, técnicas y 

productos de desinfección disponibles, para ser utilizados en distintas instancias y materiales. No existe un 

solo método universal, ya que cada fabricante evidentemente posee y promueve su receta. Referente al 

SARS-CoV-2, el único método que se pudiera identificar como “universal”, es decir, amigable, 

relativamente sin efectos secundarios, y efectivo en humanos, objetos y superficies, es el agua y jabón. Claro 

está, existen distintas recomendaciones en cuanto a la temperatura del agua, el tipo de jabón y el tiempo de 

contacto y lavado. 

 

El liderazgo del Circuito de Aventura tiene que educarse en cuanto a cuál tipo de desinfectante se utilizará, 

ya sea para los individuos o para los objetos y superficies. Cada área o lugar de la Operación, pudiera tener 

su propio desinfectante, según las condiciones, materiales, corrosividad, distancia, disponibilidad de agua, 

oxidación, presencia de personas, método de aplicación, entre otros factores. A continuación, se presentan 

varios métodos de desinfección, que en efecto pueden ser utilizados en los Circuitos de Aventura: 

 

1. Desinfectantes para ser utilizados con Individuos  

Los Circuitos de Aventura en efecto, pueden utilizar métodos para desinfectar personas. Pero, es importante 

resaltar el hecho de que cuando se menciona desinfectar personas, en realidad se refieren a desinfectar las 

manos. Es decir, si se pretende desinfectar a los individuos, existen exclusiones, estudios, recomendaciones 

y advertencias, por los daños que pueden causar los desinfectantes a la salud. Según se mencionó 

anteriormente, luego de la revisión de la literatura, se puede concluir que no existe ningún método aprobado, 

no tan sólo que sea saludable para las personas, sino que cumpla con el tiempo de exposición y contacto con 

los microorganismos, para poder eliminarlos. 

 

La investigación realizada para este manual demuestra que, debido a la variedad de desinfectantes, el tiempo 

de exposición y los distintos materiales y lugares donde pueden alojarse micro partículas contaminadas con 

el SARS-CoV-2, no existe ningún método recomendado para ser utilizado con seres humanos mucho más 

allá del lavado de manos con agua y jabón, o con otro método alternativo de desinfección. Este es un asunto 

que también se puede corroborar a través de la “Lista N”, documento creado por la EPA que contiene los 
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desinfectantes recomendados contra el SARS-CoV-2. Es importante notar que ningún de los desinfectantes 

identificados, es recomendado para ser utilizado con personas, todos son recomendados para ser utilizados 

con objetos y superficies. 

 

Cuando se trata de desinfección de individuos, la recomendación es el lavado de manos. El lavado de manos 

ha sido identificado como uno de los primeros métodos de prevención ante el contagio del SARS-CoV-2. El 

riesgo radica en que, si el individuo se toca los ojos, boca o nariz, pudiera contagiarse. Un estudio de la 

Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, reveló que las personas se pueden tocar la cara 23 veces 

en una hora. También, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA en inglés) de Estados Unidos 

teoriza que los aerosoles desinfectantes y las toallitas antibacteriales no se deben usar como sustituto de 

desinfectante para manos. Estos productos son para “superficies duras y no porosas”, y no para la piel 

humana. Básicamente, existen 2 métodos recomendables para la Desinfección de las manos, (1) lavado con 

agua y jabón o con (2) alcohol. 

 

2. Desinfectantes para Superficies y Objetos con alcohol, cloro y otros 

Los Circuitos de Aventura deben establecer protocolos para desinfectar los objetos y superficies en todas las 

áreas, lugares, oficinas y facilidades de la Operación. Existe una amplia lista de desinfectantes que en efecto, 

pueden ser utilizados en los Circuitos de Aventura con esos Propósito. 

 

3. Tapetes Desinfectantes 

La investigación demuestra que la transmisión del Virus SARS-CoV-2 a través del calzado, es un tema con 

respuestas encontradas. Por una parte, se teoriza que los microorganismos en efecto, tienen el potencial de 

adherirse y sobrevivir durante varios días en la suela de los zapatos. Por lo que el calzado es considerado 

como una fuente de transferencia del patógeno. Por otro lado, también se documenta que existe poca 

probabilidad de que el virus se transfiera desde el suelo a un zapato, luego que por aerosol exista el riesgo de 

contagiar a otra persona. 

 

La OMS no ha provisto una respuesta determinante, aunque se han reportado estudios que así lo confirman. 

Sofia Boetcher experta profesional de sanidad y salubridad de los alimentos del American Institute of 

Baking, conocido como AIB International en los EU, explica que los Tapetes Desinfectantes son necesarios 

y no pueden ser tomados como una pieza más de equipo. Debido a que las autoridades no han declarado 
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oficialmente la recomendación o autorización de los Tapetes Desinfectantes, los Circuitos de Aventura, tiene 

que hacer el ejercicio de educarse e investigar si en efecto, pueden ayudar en la tarea de eliminar o reducir el 

riego de contagio por el calzado al menos, en algunas áreas de las facilidades. La respuesta comercial ha sido 

la elaboración de una gran variedad de tapetes/alfombras que sirven de baño desinfectante para el calzado. 

Esta técnica es descrita como una simple que ayuda en la tarea de prevención. 

 

Los Tapetes Desinfectantes son una técnica ampliamente utilizada en la industria de los alimentos y las 

farmacéuticas. Estos tapetes están diseñados para desinfectar las suelas de los zapatos antes de entrar a 

ciertas áreas o lugares en particular. Cuando las personas caminan sobre el tapete, pisan miles de filamentos 

que contienen la solución desinfectante, que mojan la suela cuando se sumerge. Esta técnica tiene que ser 

preparada por expertos, no todos los tapetes desinfectan de la misma forma. Además, el tiempo de contacto y 

la concentración del producto tiene que ser manipulado por expertos, para que sea efectivo contra el SARS-

CoV-2.  

 

Otro asunto es que, si el tapete no se mantiene correctamente, pueden convertirse en un caldo de cultivo para 

los microrganismos. La materia orgánica puede acumularse en el tapete, lo que puede provocar la 

inactivación de las propiedades del desinfectante, reduciendo su efectividad. Por consiguiente, los tapetes 

desinfectantes necesitan monitoreo y mantenimiento para asegurarse que el producto, sea efectivo en las 

suelas del calzado. 

Según la operación y la necesidad de cada Circuito de Aventura, posiblemente sea necesario un programa de 

desinfección del calzado en algunos lugares. Los Tapetes Desinfectantes pueden ser utilizados de las 

siguientes instancias: 

A. Para entrar a las oficinas 

B. Para entrar al almacén del EPP 

C. Para entrar a las boleterías 

D. Para entrar a la estación de primeros auxilios 

E. Para entrar a la tienda de memorabilia 

F. Para entrar al Circuito de Aventura 

G. Para cruzar de Elemento a otros Elementos o a otras áreas 
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Algunas de las recomendaciones para utilizar Tapetes Desinfectantes son las siguientes: 

A. Consulta con un experto en el tema e infórmate, antes de adquirirlo. 

B. Considera el tipo de desinfectante que utiliza, cuál es su mantenimiento y costo efectividad. 

C. Considera el tipo de tránsito y la intensidad de uso. 

D. No utilices Desinfectante no recomendados. 

E. Utiliza la concentración al porciento (%) de dosis recomendado para garantizar toda su efectividad. 

F. Considera que, si es necesario secar el calzado, es requerido utilizar otro Tapete de Secado. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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4. Guía de Desinfección de Equipos de Protección Personal y otros Equipos de la Operación 

 

 

 

Los Equipos utilizados para proteger al participante, así como para la operación de los Elementos, en efecto 

tienen que ser desinfectados. Es importante resaltar el hecho de que cada fabricante/manufacturero posee sus 

propias pruebas, así como sus propias recomendaciones. La revisión de la literatura demuestra que existen 

recomendaciones que se contradicen entre sí. Ese fenómeno es fácil de entender porque el método que le 

funciona a una Organización, no necesariamente le funciona a otra. Los tipos de materiales, químicos, 

métodos de costura, metales, etc. pudiera influir en el tipo de producto utilizado para desinfectar. Las 

temperaturas, tipos de alcohol, blanqueadores, detergentes, periodos de tiempo y otros factores, pueden 

variar entre las recomendaciones de los fabricantes.  
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En esta sección se documenta una Guía de Desinfección enfocada en los Equipos de Protección Personal 

(EPP). Los EPP son los Equipos que utiliza el Personal y los participantes para protegerse ante caídas, 

cuando se encuentran en las alturas realizando los Elementos de Aventura. El EPP se compone 

exclusivamente del casco, arnés, mosquetones, eslingas de seguridad y polea tipo Trolley. Tomando en 

consideración que las piezas de equipo que componen el EPP son objetos, para efectos de esta sección, se 

tratarán como una categoría independiente. También, esta Guía puede ser aplicada a otros equipos que no 

son clasificados como EPP, como las cuerdas y otros textiles, aparatos de descenso, reductores de fricción, 

bloqueadores, poleas direccionales y otros. 

 

Escala NRC 

Durante la Desinfección de Equipos, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico con objetos como los 

arneses, eslingas, sistemas de poleas, etc., 

que, en efecto, pudieran estar 

contaminados con macropartículas. 

Además, si el lugar donde se desinfectan 

los Equipos es cerrado, con poca ventilación y/o aire acondicionado, pudieran aumentar las probabilidades 

de transmisión aérea. Debido a que el NRC pudiera ser elevado, es altamente recomendado que el Personal 

utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse durante el manejo de los Equipos en esta fase del Programa de Aventura. 

 

En esta sección, la información se presenta tal y como fue publicada por las Organizaciones investigadas, 

por esa razón, podrían ser no consistentes las recomendaciones entre sí en algunas ocasiones. Además, cada 

Manufacturero recomienda productos para desinfectar, estos no son mencionados en este documento porque 

ya es un asunto de marcas, precios, efectos y no todos los productos están disponibles en todos los países. 

Por consiguiente, sólo se presentan las soluciones necesarias. Cada Circuito de Aventura es responsable por 

investigar, probar y aceptar el desinfectante comercial o el método que utilizará. A continuación, se 

presentan algunas de las recomendaciones de la Industria en los tiempos de la pandemia:  
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A. Nada sustituye las instrucciones del Manufacturero, consulte la ficha técnica provista en los 

Equipos, para información adicional, comuníquese con el proveedor y consulte sus dudas y 

preguntas, si no obtiene respuesta, cambie de marca o de suplidor. 

B. El área o lugar para desinfectar el EPP, debe poseer Señales y Letreros para alertar al Personal sobre 

seguir las mejores prácticas para evitar los contagios. 

C. Considera que los limpiadores químicos dañan los plásticos y textiles, descomponiendo los 

compuestos y las fibras. 

D. El método mayormente recomendado para desinfectar el EPP es el agua y jabón. 

E. No utilizar Lejía o productos químicos de limpieza o desinfectantes, que no sean recomendados por 

los fabricantes. 

F. Existe evidencia de que algunas soluciones que contienen blanqueador pueden dañar las cintas 

tubulares (webbing) y las costuras. 

G. La acción de lavar a mano ayudará a descomponer la suciedad, la grasa y otros materiales en los 

Equipos. 

H. La recomendación del lavado con agua a 60°C/140°F, es diferente de la recomendación tradicional 

de 30°C/86°F. Algunos manufactureros recomiendan utilizar esa temperatura en caso especial para 

eliminar el Virus. 

I. Algunos fabricantes recomiendan usar dilución de Permanganato de potasio o Amonio. Aunque está 

documentada en algunas fichas técnicas, no se puede garantizar un efecto desinfectante positivo en 

relación con el SARS-CoV-2. 

J. Lave a mano los Equipos con agua y jabón, a una temperatura máxima de 65°C/149°F (Advertencia: 

estas son medidas excepcionales durante la crisis de SARS-CoV-2). De lo contrario, en 

circunstancias normales, lave su equipo a 30°C /86°F o como indica la ficha técnica. 

K. Algunos manufactureros alegan que, en el caso de los textiles, los métodos estándar de 

esterilización, como vapor, irradiación, luz ultravioleta o lavados químicos, no son adecuados para 

las fibras sintéticas que utilizan para fabricar sus Equipos.  

L. No utilizar herramientas de limpieza agresivas o abrasivas.  

M. Asegúrese de que toda la superficie del EPP-A se le haya aplicado la solución desinfectante 

utilizada. 

N. Utiliza una esponja o trapo suave para frotar el Equipo. 

O. Los arneses, cintas y eslingas de Poliamida, se encogerán entre 1 y 5%. 
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P. El Equipo debe enjuagarse completamente. Deja correr agua limpia sobre el Equipo para eliminar 

cualquier sustancia extraña y el producto desinfectante. 

Q. No utilizar rociadores de presión de agua en los equipos. 

R. El Equipo debe secarse colgándolo en un área fresca, seca y sombreada con ventilación, evita la luz 

solar directa. 

 

A continuación, se presentan algunos hallazgos encontrados durante la revisión de la literatura acerca de, 

como desinfectar el EPP y otros Equipos. Todas las fuentes consultadas fueron de organizaciones 

especializadas en la industria de los Circuitos de Aventura. Independientemente como sea clasificada la 

pieza de Equipo, en general todos se componen de plásticos, metales y textiles. De esa forma, se puede 

aplicar estas recomendaciones según el material de construcción. Es importante enfatizar nuevamente, que la 

mayor recomendación es la provista por el fabricante, en las fichas técnicas de los distintos productos. 

 

A. Desinfección con Alcohol 

a. El alcohol isopropílico es recomendable para desinfectar el EPP y no se encontró evidencia de 

efectos negativos en la revisión de la literatura. 

b. Sumerge los textiles en alcohol isopropílico (o isopropanol) durante un período de 30 a 60 segundos. 

c. Deje secar los productos suspendiéndolos en una habitación bien ventilada (debido a los vapores de 

alcohol), en aire fresco a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.  

d. Déjalos secar durante 24 horas. 

e. La poliamida, el poliéster y el Dyneema no se debilitan significativamente con el alcohol en estas 

condiciones específicas. 

f. Este método Redujo la fortaleza del textil en 2%. 

g. Esta descrito en la literatura, que desinfectar con este método podría conducir a un deterioro del 

equipo si se utiliza continuamente. No se encontraron estudios publicados que así lo confirmen. 

h. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

B. Desinfección con Agua y Jabón 

a. Lava el EPP a mano con agua y jabón a una temperatura máxima de 65°C/149°F (Advertencia: estas 

son medidas excepcionales durante la crisis de SARS-CoV-2). De lo contrario, en circunstancias 

normales, lave su equipo a 30°C/86°F o como se indica en la ficha técnica y con jabón (ph 5.5-8.5). 
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b. Sécalo al aire libre fuera de los rayos del sol por 24 horas. 

c. Se evidenció que este método redujo la fortaleza del producto textil en 2%. 

d. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

C. Desinfección con Agua Caliente 

a. Sumerge los Equipos textiles en agua caliente 58°-60°C (136°-140°F) por 30 min. 

b. Sécalos al aire libre fuera de los rayos del sol por 24 horas. 

c. Un estudio demostró que el virus no es detectable después de 30 minutos en 56°C/133°F de agua 

caliente. 

d. Es posible aumentar la temperatura del agua a 55°C/131°F sin ningún efecto en la resistencia del 

Textil. 

e. Este método no es aplicable a Equipos hechos de Polietileno de Alto Módulo (HMPE - Dyneema, 

Spectra, Dynex, Kevlar) o similares. 

f. Se evidenció que este método redujo la fortaleza del producto textil en 2%. 

g. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

D. Desinfección a través de Cuarentena 

a. La Cuarentena es una forma de desinfectar que no necesita de ningún producto, solamente de 

tiempo. 

b. Este método depende del ciclo de Participantes y la cantidad de Equipos. 

c. Posiblemente las bajas en el turismo y visitantes en general pueden permitir dejar Equipos en 

cuarentena sin afectar la Operación. 

 

En la revisión de la literatura, se encontraron 2 recomendaciones mayores: 

1. Colocar los Equipos en cuarentena en un lugar ventilado y no expuesto al sol por un periodo de 7 

días.  

2. Colocar los Equipos en cuarentena en un lugar ventilado y no expuesto al sol por un periodo de 72 

horas. 

A. El tiempo de cuarentena debe estar basado en la mejor información de las autoridades 

pertinentes. 
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B. Se recomienda dejar en cuarentena los EPP el tiempo recomendado y añadirle un día extra, 

como factor de seguridad. 

C. De esa forma, la recomendación se inclina hacia los 7 días de cuarentena, en vista de que el 

SARS-CoV-2 podría estar en los metales hasta 5 días, más un (1) un día adicional como factor 

de seguridad. El resultado (6) se inclina más hacia la recomendación de los 7 días. 

D. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

E. Desinfección de EPP y otros Equipos con componentes Plásticos 

a. Para los componentes de plástico y carcasas de aluminio, se recomienda el uso de solución 

hidroalcohólica. 

b. Proteja sus manos con Guantes desechables y aplique el producto con un paño. 

c. Si no hay sangre u otros fluidos corporales presente en el textil, se puede limpiar con un jabón suave 

y un paño húmedo y luego dejar reposar durante 3 días.  

d. También puedes desinfectar con un jabón suave y un paño húmedo para eliminar la suciedad y la 

grasa y luego descontaminarse con una solución de lejía diluida.  

e. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

F. Desinfección de EPP y otros Equipos con componentes Metálicos 

a. Utiliza unas gotas de jabón en una bañera/tina grande con agua tibia. 

b. Sumerja el PPE en la bañera, luego enjuáguelo inmediatamente en otra bañera llena de agua tibia 

limpia. 

c. Una vez enjuagado completamente, deje secar al aire libre lejos del calor o la luz solar directa. 

d. Se recomienda usar agua caliente a 55ºC/131°F para una desinfección no destructiva de los 

componentes metálicos. 

e. Los Equipos metálicos se pueden desinfectar con un trapo/paño con alcohol isopropílico al 70%. 

f. Algunas organizaciones recomiendan productos a base de blanqueador, alcohol o peróxido de 

hidrógeno, como las mejores opciones para eliminar el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en los 

metales de alto contacto. 

g. Debido a que los productos a base de alcohol son los más fáciles de controlar, se sugiere que una 

solución de 70% de IPA (alcohol isopropílico) pudiera ser una buena opción para desinfectar los 

metales. 
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h. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

G. Desinfección de Guantes de Cuero 

a. Sumérgelos en agua y jabón, a temperatura de 30ºC - 66ºC (86ºF - 150ºF)  

b. Considerar utilizar un fregadero, un cubo o un contenedor. 

c. El champú para bebés es recomendable, ya que tiene pocos ingredientes "adicionales" y tiene un pH 

de 5.5 o inferior, lo cual es bueno para el Cuero en general. 

d. No utilices lavadoras ni secadoras para los guantes. 

e. Agita los Guantes rigurosamente durante un mínimo de 20 segundos para ayudar a descomponer la 

capa externa del Virus. 

f. Asegura que todo el Guante tenga contacto con el agua y jabón. 

g. Mientras más tiempo este sumergido el Guante, pudiera ser más efectivo, ya que el debe ser cubierto 

con agua y jabón en su totalidad, durante un mínimo de 20 segundos. 

h. Enjuágalos con agua limpia. 

i. Déjalos secar al aire libre fuera de los rayos del sol.  

j. Es recomendable en algunas ocasiones utilizar acondicionadores de Cuero en el Guante, según las 

instrucciones del fabricante. 

k. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

H. Desinfección de Cuerdas 

a. Utiliza una solución de 70% Isopropanol y 30% agua destilada y sumérgelo por 3 min. 

b. Es recomendable para utilizar con el Nilón, Poliéster y Dyneema.  

c. La flexibilidad de la cuerda puede perderse un poco después de este proceso. 

d. No debe desinfectarse todos los días, solo cuando sea necesario. 

e. La cuerda de bajo estiramiento hecha de Poliamida se encogerá alrededor del 10%. Por lo tanto, se 

volverá más rígida y durante el uso habrá más alargamiento. 

f. No se encontró efectos negativos en las cuerdas dinámicas. 

g. Sumérgela en un contenedor de agua y jabón, y luego enjuágala con agua limpia. 

h. Sécala colgada con ventilación, lejos de los rayos del sol. 

i. Emplea el tiempo, temperatura del agua y tipo de jabón, según las recomendaciones del fabricante. 

j. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 
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I. Desinfección de Cascos 

a. Lave los Cascos con agua jabonosa tibia (pH neutro, 30°C/86ºF como máximo) 

b. Luego enjuague bien con agua fresca y sécalo al aire libre, fuera de los rayos del sol. 

c. Utiliza jabón doméstico para la cara y el cuerpo. 

d. Todos los productos de limpieza, como solventes, quitamanchas, desengrasantes, son demasiado 

potentes. Además, son incompatibles con policarbonato, poliestireno o nylon, y pueden debilitar la 

carcasa del Casco. 

e. La carcasa de los Cascos se puede limpiar con un paño ligeramente humedecido con alcohol. 

f. No sumerja el Casco directamente en alcohol. 

g. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

J. Uso de Lavadoras para los Textiles      

a. Una lavadora de estilo agitador de carga sin aspas es aceptable para limpiar productos textiles. 

b. Los productos textiles deben colocarse en una bolsa de lavandería de malla para evitar enredos. 

c. Se debe realizar un ciclo completo de lavado y enjuague con un detergente suave (sin blanqueador) 

como el que se usa para el lavado de prendas de vestir personales, jabón suave de lavar platos o 

jabón especializado para equipos textiles. 

d. La temperatura del agua, cuando se lava, no debe exceder 60°C - 65°C (140°F - 149°F) 

e. Una vez limpio, el producto debe colgarse para que se seque al aire en un área bien ventilada, fuera 

de la luz solar directa. Nunca exceda 54.4°C/130°F al secar. 

f. Asegúrese siempre de que la lavadora esté libre de otros líquidos de lavado y residuos de suavizante 

u otros detergentes para evitar la contaminación cruzada. 

g. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

K. Desinfección con Vapor para los Textiles 

a. Utilizar un aparato fabricado como Sanitizador de Vapor Seco que caliente a 180°C/356°F 

b. No lo utilices directo en el textil, aléjalo de 10cm a 15cm (3.9 a 5.9 pulgadas) de distancia. 

c. Aplicar de 5 a 8 segundos de tiempo máximo en cada área. 

d. El vapor dispersado por cualquier otro equipo, debe poseer una temperatura de 120°C/248°F 

mínimo, y requiere más tiempo que con un aparato manufacturado súper-caliente de más de 

150°C/302°F 
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e. El vapor es compatible con materiales como el nylon, poliéster y Kevlar. 

f. No utilizar esta técnica con material Dyneema. 

g. Algunos manufactureros alegan que, en el caso de los textiles, el vapor no es adecuado para las 

fibras sintéticas que utilizan para fabricar sus equipos. 

h. Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

Tabla del Periodo de Vida del SARS-CoV-2en distintas superficies 

Material Duración del SARS-CoV-2 
  

Gotitas de saliva suspendidas en el aire 14 horas 

Papel y papel higiénico 30 min. 

Madera 2 días 

Telas 2 días 

Cristal 4 días 

Dinero 4 días 

Plástico 3 días 

Secreciones Humanas 3 días 

Cartón  24 horas 

Cobre 4 horas 

Acero inoxidable 3 días 

Metales 5 días 

Mascarilla quirúrgica 7 días 

Aluminio 8 horas 

 

 

Textiles 
Duración: 2 días 

                                                    
Arnés de Cintura                              Arnés de Pecho                        Eslingas                             Cuerdas 
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         Cintas Tubulares                               Protector de Cuerdas 

 

 

 

Acero inoxidable & Metales 
Duración: 3 a 5 días 

                                                              
         Poleas                  Eslingas con Mosquetones            Polea con Mosquetones             Equipos de Rescate 

 

 

Aluminio 
Duración: 8 horas 

                                           

  Mosquetones                             Figura 8                                         Rappelera 
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Plásticos 
Duración: 3 días 

                                                          

Coberturas de Costuras en Cuerdas                     Cascos                    Coberturas de Costuras en Eslingas 

 

 

Cuero 

Duración: Desconocido 

 

             Guantes 

 

5. Conclusión a cerca de la Desinfección de EPP & otros Equipos 

Luego de revisar las publicaciones de organizaciones expertas y validadas en la Industria de los Circuitos de 

Aventura, es notable que varios estudios referentes al tema fueron realizados hace 3 a 4 años (en referencia a 

la fecha de publicación de este manual). Lo que demuestra que la desinfección del EPP no es un tema nuevo. 

Claro está, estas investigaciones y recomendaciones se suman a las realizadas recientemente debido a la 

Pandemia del SARS-CoV-2.  

 

Esta investigación demuestra que, en efecto es necesario desinfectar el EPP. El Virus SARS-CoV-2 podría 

estar activo en las superficies planas de metal, aluminio y acero inoxidable desde 8 horas hasta 5 días. Lo 
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que significa que el virus podría sobrevivir en los conectores y hebillas del arnés y otras piezas metálicas que 

se utilizan en la operación del Circuito, aunque no estén clasificadas como EPP. Por ejemplo, aparatos de 

descenso, aparatos para hacer belay, equipos metálicos para ejecutar rescates, entre otros. Todas las piezas 

metálicas pueden convertirse en un punto de contagio. La duración del SARS-CoV-2 en el EPP podría 

postergarse por días. Según las publicaciones consultadas, el EPP podría estar contaminado hasta por 5 días. 

Sin desinfección, el EPP podría ser utilizado por otro participante, otro día de aventura inclusive, el mismo 

día, y podría contagiarse atreves del contacto físico. El Virus SARS-CoV-2 dura: 

A. Dos (2) días en los textiles, como el arnés, las cintas de seguridad y el arnés de pecho 

B. Cuatros (4) días en el plástico, como en los cascos y otros componentes del EPP 

C. Tres (3) días en el acero inoxidable 

D. Cinco (5) días en los metales 

E. Ocho (8) horas en el aluminio 

F. Tres (3) días en las secreciones corporales del Personal y de los participantes, que puedan caer y 

contaminar el EPP. 

 

La contestación a la pregunta con qué desinfectar el EPP, la revisión de literatura demuestra que el mejor 

método y más recomendado es el uso del agua y jabón, para todo el EPP y otros Equipos. La mayor 

recomendación para desinfectar es el agua a 60ºC/140°F, temperatura que no es la normalmente 

recomendada en las fichas técnicas. El aumento de temperatura es para incrementar las probabilidades de 

eliminar al SARS-CoV-2. De hecho, algunas organizaciones especifican la temperatura para desinfectar sus 

equipos en particular. Se evidenció que temperaturas en el agua de 40ºC y 55ºC (104°F y 131°F) son 

especificadas por algunos manufactureros para sus productos. En cuanto al jabón, todos concuerdan que 

debe ser suave, con pH neutro (5.5 o inferior), para ser utilizado con el EPP y otros Equipos de la Operación. 

 

El Virus SARS-CoV-2 tiene la habilidad de mantenerse activo por determinados periodos de tiempo, según 

el material y las características de la superficie. Esto significa, que en efecto el Virus podría alojarse en los 

materiales que componen el EPP, y el resto de los Equipos plásticos, metales y textiles, y permanecer hasta 

por 5 días. Afortunadamente, un remedio bien conocido y fácil de conseguir, puede ser utilizado para 

eliminar el SARS-CoV-2 de forma efectiva. A pesar de que existen una gran variedad de productos, no todos 

funcionan igual ya que dependerá de su concentración entre otros factores. El jabón continúa siendo 

identificado, como la primera y más efectiva alternativa para ese propósito.   
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El agua y jabón es la solución al problema de desinfección. Pero, el Circuito de Aventura tiene que poseer la 

creatividad y posibilidad de poder proveerla en todas las áreas, lugares y facetas del Programa de Aventura. 

Esas y otras dificultades, podrían justificar el uso de otros métodos de desinfección alternos y eficientes, 

para facilitar la operación. Se invita a los encargados de cada Circuito de Aventura, a reflexionar sobre el 

tema. 

 

Recomendaciones generales 

1. Desinfecta todo el EPP (plásticos, metales, textiles) con agua caliente (temp. recomendada por el 

fabricante) y jabón (tipo y pH recomendado por el fabricante). 

2. Déjalos secar al aire libre, en un lugar ventilado, fuera de los rayos del sol. 

3. Considera utilizar la técnica de la Cuarentena 

4. Ubica el Equipo en cuarentena por al menos 7 días, para asegurarse que el SARS-CoV-2 en efecto 

“muera” sin importar el tipo de superficie. 

5. Luego de ese tiempo y si en efecto el Equipo no tuvo contacto con nada ni nadie, estará listo para ser 

utilizado nuevamente. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Parte D 
Preparativos Durante el Cierre 
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I. Planificación del Protocolo de Prevención ante el SARS-
CoV-2 

 

1. Durante el Periodo de Cierre 

Los Circuitos de Aventura han sido cerrados a nivel mundial como parte de las estrategias para evitar la 

propagación del SARS-CoV-2 entre los ciudadanos. No obstante, se ha estado utilizando la tecnología para 

comunicarse a la distancia, y en efecto, comenzar a elaborar un Plan, para el momento de la Reapertura. 

Algunas de las acciones que se pueden realizar durante el Cierre son las siguientes: 

A. Reuniones periódicas con el Personal Gerencial, Supervisores y otros Líderes de la Operación del 

Circuito, para discutir los siguientes puntos: 

a. El desarrollo del Virus 

b. La situación de la Recreación/Turismo interno y externo 

c. ¿Cuáles serán los nuevos Procedimientos/Protocolos del Circuito de Aventura? 

d. ¿Cuál será el Plan de Implementación y quiénes estarán a cargo? 

B. Discutir con el Liderazgo del Circuito de Aventura, desde dónde trabajará el Personal: 

a. ¿Quiénes permanecerán trabajando en el propio Circuito de Aventura? 

b. ¿Quienes trabajarán desde las oficinas? 

c. ¿Quienes trabajarán desde su casa? 

C. Considera el Personal en puestos clave y la disponibilidad de éstos en el momento de la reapertura. 

D. Discute con el Liderazgo del Circuito de Aventura, cuál será la disposición del Personal: 

a. Despido o cese con licencia pagada o licencia no pagada 

b. Si será despedido 

c. Si podrá beneficiarse potencialmente de la asistencia del gobierno. 

d. ¿Cuál será su estatus en la empresa? 

E. Asegura los recursos y los medios para garantizar la comunicación entre los miembros clave. 

F. Revisa la política de boletos, posiblemente haya que devolver dinero a los Clientes que los 

compraron antes de la Pandemia. 

G. Garantiza que los Clientes puedan comunicarse con la Empresa de Aventura, para efectos de 

reclamar sus boletos de entrada y su dinero de vuelta o reemplazar fechas. 
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H. El Circuito de Aventura necesita mantenimiento, sin importar las situaciones que estén ocurriendo. 

Por consiguiente, analicen continuar trabajando con el Equipo de Mantenimiento, con las nuevas 

medidas de seguridad y protección. 

I. Una vez creado el Plan, es importante seleccionar un Supervisor. El Supervisor será el responsable 

de que se cumplan e implementen los Protocolos descritos en el Plan. La injerencia del Supervisor 

debe estar presente en las siguientes etapas: 

a. Planificación 

b. Implementación 

c. Control de las medidas establecidas 
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Escala NRC 

Durante el Periodo de Cierre, el NRC 

pudiera ser eliminado, debido a que los 

trabajos podrían ser realizado por el 

Personal a la Distancia, evitando así el 

acercamiento físico, tocar objetos y 

superficies y la asperjación de micro-

gotitas de saliva al comunicarse 

verbalmente entre ellos. Por otro lado, si el 

Liderazgo del Circuito de Aventura decide trabajar presencialmente, aumentan las probabilidades de 

asperjación de micro-gotitas saliva durante la comunicación verbal, así como la transmisión aérea si las 

micro partículas permanecen en el aire por poca ventilación y/o el uso de aire acondicionado. Además, en 

oficinas y/o salones cerrados aumentan las probabilidades de tocar objetos y el poco distanciamiento físico 

durante las labores. En ese caso, es altamente recomendado que utilicen EPP-C por que los parámetros de 

Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante el periodo de cierre.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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2. Diseño del Plan y Protocolos para Manejar los Riesgos durante la Pandemia 

Algunas preguntas que se pueden tomar en consideración al momento de Planificar y Diseñar las nuevas 

estrategias en contra del SARS-CoV-2 son las siguientes: 

A. Defina el problema específico y relaciónalo con la Industria de los Circuitos de Aventura. 

B. ¿Cuáles serán los Métodos y la Mitigación? 

C. ¿Cuáles son los asuntos con la Responsabilidad Legal y sus consideraciones? 

D. ¿Cuáles son las consideraciones en cuanto a las Pólizas de Seguros? 

E. ¿Cuáles serán las expectativas de seguridad para el Cliente y el Personal? 

F. ¿Cuáles serán los comportamientos (Personal/Clientes) para reducir el Riesgo de Contagio? 

G. ¿Cuáles serán los cambios en el Programa de Aventura? 

H. ¿Cuáles serán los cambios en el manejo de los Elementos? 

I. ¿Qué tan práctico y costo-efectivo será las nuevas medidas, tiempo, esfuerzos, disponibilidad de 

recursos, materiales, capacitación del Personal, etc. 

J. ¿Qué Protocolos se utilizarán para los vehículos de transportación? 

K. ¿Qué Protocolos se utilizarán para manejar los Equipos? 

L. ¿Cómo será manejado el EPP-C del Personal y el inventario? 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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II. Comunicación de Riesgo 

La Comunicación de Riesgo es 

un método que se utiliza en los 

Circuitos de Aventura para 

advertir y educar a los 

Participantes, en cuanto a la 

seguridad y sus Protocolos 

relacionados, así como los 

requisitos de Equipos, 

vestimenta, calzado, condición 

física, entre otros, que deben 

poseer para poder ser admitidos 

en la experiencia de Aventura. 

La Comunicación de Riesgos 

es la única herramienta que 

posee el Circuito de Aventura para asegurarse de que el Cliente cumpla con los requisitos y llegue en efecto, 

preparado para realizar la Aventura. Algunas recomendaciones son las siguientes: 

Actualizar la Comunicación de Riesgo, para informar a los Clientes de las nuevas directrices debido al 

SARS-CoV-2.  

A. La comunicación de riesgo debe llegar al Cliente desde su primer contacto con la Empresa de 

Aventura, como, por ejemplo: 

a. Correo Electrónico 

b. Teléfono 

c. Página web 

d. Social Media, Redes y Medios Sociales 

B. Actualizar la información relacionada con la Comunicación de Riesgo con Agencias Terceras que 

brinden servicios o que venden entradas para el Circuito de Aventura. Debido a que estos Clientes 

no realizan su primer contacto directo con el Circuito, más bien con un Tercero, la Gerencia debe 

asegurarse que éstos (Terceros), lleven la voz del Manejo de Riesgo a sus potenciales Clientes, antes 

de llevarlos a las facilidades del Circuito. Algunos Terceros podrían ser:  
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a. Mesas informativas/puntos de venta en los Hoteles 

b. Mesas informativas/puntos de venta en los Barcos Cruceros 

c. Mesas informativas/puntos de venta en los Aeropuertos 

d. Transportación Privada 

e.  Puntos de venta en otras localidades 

C. La Gerencia del Circuito de Aventura, debe estar informada y actualizada de la situación y las 

ordenes gubernamentales en el cuidad. El Circuito de Aventura a través de la Comunicación de 

Riesgo debe advertir y educar a los potenciales Clientes las situaciones y/o estatutos locales en las 

áreas de: 

a. Hospederías 

b. Gastronomía 

c. Transportación 

d. Servicios Médicos 

e. Toques de Queda/Horarios 

f. Cuarentenas 

g. Disturbios Sociales 

h. Restricciones en los aeropuertos 

 

Escala NRC 

En esta fase de la Comunicación de 

Riesgo, el NRC pudiera ser eliminado, 

debido a que la Comunicación de Riesgos 

podría ser perpetuada por el Personal a la 

Distancia, evitando así el acercamiento 

físico, tocar objetos y superficies, la 

asperjación de gotitas de saliva inclusive, 

el contacto físico. Por otro lado, si el 

Liderazgo del Circuito de Aventura decide realizar los esfuerzos de comunicación presencialmente, 

aumentan las probabilidades de asperjación de saliva durante la comunicación verbal, así como el poco 

distanciamiento físico en caso de trabajar en las oficinas, si estos procesos ocurren en espacios cerrados sin 

ventilación y/o aire acondicionado, también aumentan las probabilidades por transmisión aérea. En ese caso, 
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es altamente recomendado que utilicen EPP-C por que los parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse durante esta etapa del programa. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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III. Consideraciones en la Planificación y Operación de la 
Aventura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparativos del Circuito de Aventura y los Elementos 

Durante el periodo de cierre y antes de la apertura al público, la Gerencia debe hacer preparativos y cambios 

en la Operación de los Elementos por 2 razones. Primero, posiblemente el Circuito estuvo abandonado o sin 

mantenimiento durante la Cuarentena. Segundo, porque hay que hacer cambios y modificaciones para que la 

Operación y los Elementos, estén adaptados a los nuevos Protocolos para evitar los Riesgos de Contagio. Es 

altamente recomendable que todos los Circuito de Aventura posean un “Plan de Evaluación de Riesgo de 

Contagio”, antes de abrir sus puertas al público. Para desarrollar este Plan, la Industria recomienda lo 

siguiente: 
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A. Desarrollar una Escala NRC, aplica sus resultados de la siguiente forma:  

a. Identificando 

b. Actuando 

c. Removiendo 

d. Supervisando 

e. Evaluando 

B. Crear un Plan de Implementación, con los hallazgos de la Evaluación. 

C. El Plan debe poseer: 

a. Los métodos para desinfectar los Equipos y Elementos: 

- EPP-A para la aventura 

- Equipos de aparejos, rescates verticales, Belay, etc. 

- Equipos para operar Elementos 

- Equipos de Primeros Auxilios 

b. Métodos para desinfectar equipos alquilados: 

- En las Oficinas 

- En el Comedor 

- En las Área de registro 

- otros 

c. Métodos para desinfectar las facilidades en general: 

- Baños 

- Áreas de registro 

- Cerraduras 

- Áreas de la Operación 

- Plazas 

- Puntos de venta 

- Salas de reuniones 

- Almacenes/ tiendas 

- Áreas de espera 

- otros 

d. Métodos para desinfectar los Elementos y sus componentes: 

- Pasamanos 
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- Agarres para escalar 

- Anclajes 

- Puntos de Anclaje 

- Eslingas de seguridad 

- Cuerdas 

- Otros 

e. Métodos para desinfectar a los individuos: 

- Planifica para proveer lugares en distintas áreas del Circuito donde el 

Personal/Clientes puedan Lavarse las Manos o un método de desinfección alterno. La 

recomendación de la Industria es que las estaciones de Lavado de Manos no estén más 

lejos de 30.48M (100 pies) de distancia. 

D. Se debe prestar atención en los Protocolos al hecho del tiempo que duran las micro-gotitas de saliva 

contaminadas con el Virus, en lugares encerrados con poca ventilación. Esas condiciones pudieran 

encontrarse en las oficinas, almacenes de materiales/mantenimiento, tiendas de ventas, en los 

Transportes, almacén de EPP-A o de mantenimiento, entre otros. El Dr. Carlos Castillo de la 

Universidad de Johns Hopkins, teoriza que el SARS-CoV-2 pudiera estar activo y suspendido en el 

aire por varias horas en lugares cerrados con poco flujo de aire. Los medios han reportado la 

duración en el aire del SARS-CoV-2 desde 30 minutos, hasta 14 horas. Por consiguiente, se deben 

crear Protocolos de prevención en los lugares que cumplan con estas características. 

E. La Empresa de Aventura puede crear un sello especial que identifiqué que el EPP-A y/o el 

Elemento, fue debidamente desinfectado. El “Sello de Certificación de Desinfección” puede llevar 

un mensaje de control y seguridad, para que los Clientes se sientan más confiados. 

F. El Circuito de Aventura debe asegurarse de que todo el Personal utilice el Equipo de Protección 

Personal (EPP) ante el SARS-CoV-2. La operación debe poseer el EPP-C adecuado según las 

instrucciones de las autoridades y las condiciones del Circuito, así como poseer el inventario 

correcto para todo el Personal. El Personal del Circuito de Aventura debe utilizar mínimo: 

a. Mascarilla – tapa boca y nariz 

b. Protector Facial o Gafas de Seguridad 

c. Guantes – según el Protocolo 

d. Desinfectantes 
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G. Proyecta y Planifica el volumen de visitantes por etapas. Planifica los espacios, áreas de espera, 

tiendas de ventas, comedores, y otros. Cada área debe poseer un espacio mínimo de 3M (10 pies) 

entre ellas, para garantizar espacio para el movimiento de los visitantes. 

H. El Recorrido en Tirolesas debe estar libre de objetos y superficies que no sean necesarias para la 

Operación. 

I. Las superficies y los objetos pueden convertirse en Puntos de Contagio si todos los Clientes y el 

Personal están en constante contacto con ellos. 

J. El Circuito de Aventura debe planificar, diseñar y hacer disponible en las facilidades, una nueva 

Señalización & Letreros con el propósito de mantener informados y alertas no tan solo a los 

Clientes, si no al Personal, acerca de los comportamientos responsables y las medidas para evitar los 

Riesgos de Contagio. Algunas recomendaciones son: 

a. Instalar Letreros desde la entrada del Circuito inclusive, en las áreas más remotas. 

b. Asegúrate que los Letreros puedan leerse con Claridad. 

c. Utiliza el tamaño y colores correctos para Diseñar el Letrero. 

K. Ubica los letreros en todos los lugares identificados como posibles puntos donde por naturaleza de la 

operación, existan más probabilidades de no poder cumplir con los protocolos y/o evitar los 

parámetros de contagio. 

L. Si el Circuito de Aventura posee encasillados (lockers), para guardar las pertenencias de los 

Clientes/Personal, será necesario hacer cambios y crear protocolos para el uso de estos, ya que es un 

área de alto Riesgo de Contagio por el contacto con superficies y el poco distanciamiento físico. Si 

el área de encasillados está localizada en un lugar cerrado con poca ventilación y/o aire 

acondicionado, pudieran aumentar probabilidades de transmisión por vía aérea. 

M. Si el Circuito de Aventura posee cuartos para cambiarse de vestimenta o vestíbulos (changing 

rooms), será necesario hacer cambios y protocolizar el uso de estos, ya que podría ser un área de alto 

Riesgo de Contagio por el contacto y/o acercamiento entre los Participantes. Si el área de vestíbulos 

está localizada en un lugar cerrado con poca ventilación y/o aire acondicionado, pudieran aumentar 

probabilidades de transmisión por vía aérea. 

N. Consulte los manuales del Elemento para conocer las recomendaciones de los manufactureros, en 

cuanto al mantenimiento, y adáptalos a los Protocolos de prevención ante el SARS-CoV-2. 

O. Consulta con el manufacturero del Circuito de Aventura ser necesario. 
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P. Los preparativos antes de recibir a los Clientes también envuelven las áreas donde se realizan las 

distintas etapas/fases del Programa de Aventura. Por consiguiente, debe haber un proceso de 

Planificación y Diseño en todas las áreas. 

 

Escala NRC 

En esta fase de los Preparativos en el 

Circuito y los Elementos, el NRC pudiera 

ser alto, debido a que, presencialmente 

trabajando en el Circuito, existen las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico, poco distanciamiento o 

tocar objetos entre sí, porque utilizan 

herramientas y equipos compartidos, así 

como asperjar micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse, impartir instrucciones y otras situaciones. 

También, las posibilidades de transmisión aérea aumentan si se realizan preparativos en almacenes, 

comedores, oficinas, etc. Debido a que el NRC pudiera ser alto, es altamente recomendado que el Personal 

utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse durante los Preparativos del Circuito.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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2. Preparativos para la Etapa de Instrucción al Participante 

El Plan de Evaluación debe incluir los preparativos para 3 áreas que son parte de la operación de los 

Circuitos de Aventura: 

A. Charla de Seguridad 

B. Escuela Terrestre 

C. Demostración 

Durante los preparativos de estas áreas mencionadas, la industria recomienda lo siguiente: 

 

Charla de Seguridad 

A. Diseñar y preparar el área de la Charla de Seguridad, según la cantidad de Participantes que 

proyectan. 

B. Mide y calcula el espacio de Operación, para conocer en efecto, cuántos Participantes se pueden 

admitir, manteniendo la distancia de 2M (6 pies) entre cada individuo. 

C. Identifica el área y dónde se pararán o sentarán los participantes para recibir la Charla de Seguridad. 

D. Identifica o marca el suelo, para que los Clientes conozcan donde ubicarse, manteniendo la distancia 

física. 

E. Esta área requiere Señales y Letreros para alertar al Personal y a los Participantes acerca de seguir 

las mejores prácticas para evitar los contagios. 

F. El Personal y los Clientes deben utilizar el EPP-C en todo momento. 

G. Durante los preparativos, considera que esta es una etapa de alto Riesgo de Contagio debido a la 

asperjación de gotitas de saliva, durante la orientación de los Participantes. Establece una Escala 

NRC. 

H. El Personal/Clientes tienen que mantener la distancia mínima de 2M (6 pies). 

I. Considera utilizar un sistema de sonido, grabación o video que ayude en la tarea de educar al 

Participante, evitando los acercamientos con otros. 

J. Planifica la instalación o algún método para Lavarse las Manos, o un método alterno de desinfección 

en el sitio.  
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Escuela Terrestre 

A. Diseña y prepara la Escuela Terrestre, según la cantidad de Participantes que proyectan recibir. 

B. Determina el espacio y lugar donde se acomodarán los Clientes para observar y realizar las 

Prácticas.  

C. Identifica el suelo, para que los Clientes conozcan dónde ubicarse y esperar su turno de práctica. 

D. Esta área requiere Señales y Letreros para alertar al Personal y a los Participantes acerca de seguir 

las mejores prácticas para evitar los contagios. 

E. Durante los preparativos, considera que esta es una etapa de alto Riesgo de Contagio debido al 

acercamiento físico y el contacto que ocurre con los Participantes durante las prácticas. Establece 

una Escala NRC. 

F. El Personal y los Clientes deben utilizar el EPP-C en todo momento. 

G. El Circuito de Aventura debe diseñar un protocolo para realizar la Escuela Terrestre con los 

Participantes. 

H. Planifica la instalación o algún método para Lavarse las Manos en el sitio o alguna otra alternativa 

de desinfección.  

 

Demostración 

A. Diseña y prepara el área de la Demostración, según la cantidad de Participantes que proyectan 

recibir. 

B. Determina el espacio y lugar donde se acomodarán los Clientes. 

C. Los Clientes deben permanecer a una distancia mínima de 2M (6 pies) mientras observan la 

Demostración. 

D. Durante los preparativos, considera que esta es una Etapa de alto Riesgo de Contagio debido al 

acercamiento físico y el contacto que ocurre entre los Participantes, durante las orientaciones. 

Establece una Escala NRC. 

E. Identifica el suelo, para que los Participantes conozcan donde ubicarse. 

F. Esta área requiere Señales y Letreros para alertar al Personal y a los Participantes acerca de seguir 

las mejores prácticas para evitar los riesgos. 

G. Provee la Demostración a una distancia mayor de 2M (6 pies). 

H. El Personal y los Clientes deben utilizar el EPP-C en todo momento.  
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I. Considera utilizar un sistema de sonido, grabación o video que ayude en la tarea de educar al 

Participante, evitando los acercamientos con otros. 

J. Planifica la instalación o algún método para Lavarse las Manos en el sitio o algún otro método de 

desinfección.  

 

Notas__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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3. Cómo Calcular la Capacidad de Participantes 

Los Circuitos de Aventura deben acoger la recomendación internacional de los 2M (6 pies) mínimos de 

distancia entre individuos. La Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA en 

ingles) recomienda el uso de la siguiente metodología para conocer en efecto, cuántos Participantes es 

posible acomodar en las facilidades del Circuito, para poder garantizar 2M (6 pies) de distancia entre 

individuos: 

A. Se recomienda ser conservador con los números, y paulatinamente ir aumentando según se vaya 

investigando el comportamiento y asistencia, luego de la reapertura. 

B. La fórmula para conocer cuántos Participantes ubicar dentro del Circuito de Aventura, es la 

siguiente: Capacidad de Acarreo / Áreas restringidas por el SARS-CoV-2 = Cantidad de 

Participantes. 

C. La recomendación de IAAPA es utilizar 36 pies cuadrados (4 metros cuadrados) por persona, para 

poder de esa forma garantizar, 2M (6 pies) de distancia entre Participantes. 

D. También, la Industria recomienda un área por persona de 28.3 pies cuadrados, pero en forma 

circular, de esta forma se puede utilizar el espacio de forma más eficientemente. 

E. Cómo hacer el cálculo: 

F. Divide el total de área disponible en el Circuito de Aventura, entre el Área requerida por 

Participante. 

G. Ejemplo: 

H. Área del Circuito de Aventura: 14,675 pies cuadrados 

I. Área por Participante: 36 pies cuadrados (recomendación IAAPA) 

J. 14,675 /36 = 408 Participantes 

K. Si utilizas la estrategia de 28.3 pies cuadrados (circulares), entonces sería: 

L. 14,675 /28.3 = 519 Participantes 

M. El Circuito de Aventura debe hacer sus cálculos de Capacidad de Participantes, según el tamaño real 

de sus facilidades. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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4. El EPP-C de los Guías de Aventura 

El Personal del Circuito tiene que utilizar el EPP-C en todo momento durante la Operación del Recorrido de 

Aventura. Algunas de las recomendaciones que ofrece la Industria son las siguientes: 

A. El Personal debe poseer EPP-C en todo momento durante su periodo de trabajo. 

B. Durante la Planificación, analiza las interacciones entre el Personal y los Participantes, ya que, en 

algunas ocasiones, áreas, o etapas del programa, posiblemente no se pueda garantizar el 

distanciamiento físico recomendado por el protocolo. 

C. Las estaciones de Lavado de Mano deben estar presente inclusive, en las áreas Operativas más 

remotas del Circuito. 

 

Protectores Faciales 

El Protector Facial cubre la cara del usuario, con un plástico 

transparente para evitar contactos con los ojos, boca y nariz. Este 

tipo de Protector debe ser parte esencial del EPP-C que debe 

utilizar el Personal, debido a la posibilidad de ser contagiado por 

el Virus SARS-CoV-2 durante su labor. Por esa razón, el 

Protector Facial, debe ser utilizado en conjunto con la Mascarilla 

para cubrir boca y nariz. A pesar de que el Protector Facial es un 

requisito para el Personal, cada Circuito debe decidir según su 

Operación, si también debe ser un requisito para los 

Participantes. Según la tarea del Personal, el Protector Facial 

puede ser intercambiado por unas Gafas de Seguridad. Algunas 

recomendaciones de la Industria son las siguientes:  

A. Los Protectores Faciales brindan protección 

especialmente para los ojos, en situaciones en las que es 

necesario estar cerca de otros individuos a menos 2 M (6 

pies) de distancia. 

B. Los recubrimientos o máscaras faciales de tela no deben ser utilizados por el Personal, ya que 

pueden limitar la visibilidad. 

C. El Guía de Aventura debe utilizar Gafas de Seguridad, ya que el Protector Facial podría ser 

incomodo por la naturaleza de su trabajo.  
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D. Crear Protocolos para retirar y reemplazar el Protector Facial/Gafas de Seguridad en situaciones en 

las que otra persona tiene contacto con ella (posible contaminación), mientras está en uso. 

E. La protección de los ojos debe ser utilizada en todo momento, ya que existen ocasiones donde 

aumenta el Riesgo de Contagio, como, por ejemplo: 

a. Durante el monte y desmonte del sistema de Trolley. 

b. Durante las transferencias del sistema de Belay entre Elementos. 

c. Durante la conexión y desconexión de sistemas de belay/descenso por cuerdas, salto al 

vacío, péndulo, entre otras. 

d. Durante las recuperaciones (buscar personas detenidas en las tirolesas) 

e. Durante situaciones de rescate en los distintos Elementos. 

f. Durante situaciones de Emergencia y Primeros Auxilios 

g. Ayudando o apoyando físicamente al Participante que necesita ayuda. 

F. Los Protectores Faciales/Gafas de Seguridad deben desinfectarse con frecuencia, como mínimo 

entre Grupos de Participantes, ya que podrían ser contaminadas con el SARS-CoV-2 a través de 

gotitas dispersadas al hablar o transmisión aérea. 

G. Advertir y educar al Personal/Clientes, a no tocar el exterior del Protector Facial/Gafas de 

Seguridad, de ningún individuo, al momento de ajustárselo o cuando lo retorna al almacén cuando 

finaliza la aventura. 

H. Letreros y Señales en las áreas del personal para recordarles utilizar el EPP-C en todo momento. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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5. Rescates en Recorridos de Tirolesas 

Durante la Operación de 

las Tirolesas y otros 

Elementos, pueden 

ocurrir situaciones que 

requieran de maniobras 

de Rescates. El contacto 

físico en este tipo de 

técnica prácticamente es 

inevitable, lo que trae 

una gran disyuntiva, ya 

que los Protocolos 

precisamente tienen 

como objetivo lo 

contrario, distanciar a 

los Individuos. Por 

consiguiente, estas técnicas de Rescate necesitan planificación y preparativos. Algunas de las 

recomendaciones de la Industria para ejecutar maniobras de Rescates son las siguientes: 

A. Desinfecta el Equipo de Rescate antes de guardarlo en los bultos/mochilas. 

B. Desinfecta el Equipo de Rescate después de cada uso y luego guárdalo en los bultos/mochilas. 

C. El Guía/Rescatador tiene que realizar las maniobras de Rescate con el EPP-C. 

D. Si durante el Rescate se manejan lesiones/heridas, se debe utilizar el EPP-PA según lo estipulado 

por los Protocolos de Primeros Auxilios del Circuito de Aventura. 

E. En la mochila de Rescate el Guía puede incluir un EPP-C adicional, para cualquier Participante que 

lo requiera durante el Recorrido de Aventura, en una situación de rescate, o para sí mismo. 

F. El Bulto/Mochila de Rescate debe poseer bolsas plásticas para descartar los materiales peligrosos 

que se generen durante la intervención del Rescate/Primeros Auxilios. 

G. El Rescatador debe limitar el contacto físico y de objetos con el perjudicado, en la medida que sea 

posible. 
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1. Luego de ejecutar una maniobra de Rescate, el Guía de Aventura debe Lavarse las Manos inclusive, 

bañarse y cambiarse de ropa, todo dependerá del nivel de contacto e interacción con el Participante 

socorrido. 

 

Escala NRC 

Durante la ejecución y maniobras de 

Rescates, el NRC pudiera ser alto, debido 

a que, durante el Rescate, existen altas 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico con el perjudicado y 

ocurra, además, asperjación de micro-

gotitas de saliva al momento de 

comunicarse, impartir instrucciones, etc. 

Debido a que el NRC pudiera elevarse, es altamente recomendado que el Personal planifique y utilice EPP-C 

en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante 

las maniobras de Rescate. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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6. Primeros Auxilios durante el Recorrido en Tirolesas 

Brindar Primeros Auxilios a los Participantes son acciones que ocurren constantemente en las experiencias 

de Aventura. El Personal/Guías de Aventura deben estar certificado, capacitado y listo para ofrecer ayuda en 

cualquier momento. Además, el Circuito debe tener en consideración que al igual que en las situaciones de 

Rescate, brindar Primeros Auxilios podría envolver acciones contrarias a los objetivos de los Protocolos de 

prevención ante el SARS-CoV-2. 

 Algunas de las recomendaciones de la Industria para ofrecer Primeros Auxilios son las siguientes: 

1. Si el Personal/Guía de Aventura tiene que brindar Primeros Auxilios y existe el Riesgo de contacto 

con sangre, fluidos o secreciones del perjudicado/víctima, tiene que utilizar el EPP-C y el EPP-PA. 

2. Asegúrese que el protocolo especifique de forma clara, cual es el tipo de EPP que necesitará el 

Personal, según las situaciones. 

3. El EPP-C lo protege ante el SARS-CoV-2y el EPP-PA lo protege ante los Patógenos. 

4. No permitas que los Participantes tengan contacto físico con el botiquín de Primeros Auxilios. 

5. Desinfecta los Guantes siempre que sea necesario o según el Protocolo del Circuito lo indique. 

6. Una vez ayuden al perjudicado, el Personal debe colocar todos los materiales (gazas, guantes, 

vendajes, aplicadores, etc.) utilizados en una bolsa plástica para materiales peligrosos, y disponer de 

ella de la manera correcta, según indican los Protocolos del Circuito de Aventura. 

7. Luego de brindar la ayuda, el Personal debe lavarse las manos (desinfectárselas) y/o bañarse y 

cambiarse de ropa, si en efecto tuvo poco distanciamiento o contacto físico con el perjudicado. 

 

Escala NRC 

Al brindar Primeros Auxilios, el NRC 

pudiera ser alto, debido a que, existen 

altas probabilidades de que el Personal 

tenga poco distanciamiento físico con el 

perjudicado. Además, podría tener 

contactos con objetos, como vendajes, 

cinta adhesiva, medicamentos, etc., así 

como asperjar micro-gotitas de saliva 

durante la comunicación verbal. Si los procesos de Primeros Auxilios se ofrecen en enfermerías, oficinas o 

cuartos cerrados, pudieran aumentar las posibilidades de transmisión aérea. Debido a que el NRC pudiera 
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incrementar, es altamente recomendado que el Personal planifique y utilice EPP-C en todo momento, porque 

algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse brindando Primeros Auxilios. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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7. Responsabilidades del Guía/Facilitador de Aventura 

La Pandemia y su manejo para 

evitar el Riesgo de Contagio, le 

añadió más tareas a la labor del 

Personal/Guía del Circuito. 

Tomando las implicaciones del 

SARS-CoV-2 en consideración, se 

recomienda que los Guías de 

Aventura posean las siguientes 

Responsabilidades: 

A. Proveer una experiencia 

de Aventura inolvidable y 

de crecimiento para el 

Participante, 

independiente las técnicas 

y métodos de prevención de contagio que se hayan implementado en los Protocolos del Recorrido de 

Tirolesas. 

B. Usar EPP-C en todo momento.  

C. Promover el uso del EPP-C en los Participantes en todo momento. 

D. Deben asegurarse de que los Participantes cumplan con las reglas de distanciamiento y otros 

Protocolos durante la aventura. 

E. El Guía/Facilitador debe Lavarse las Manos (desinfectar) constantemente, entre Participantes si es 

posible. 

F. Todos los Guías/Facilitadores de la Aventura tienen que haber sido capacitados en cuanto a los 

métodos de prevención que se utilizarán durante el Recorrido en Tirolesas. 

G. Los Guías/Facilitadores de Aventura son responsables por la Comunicación de Riesgo, para 

minimizar el Riesgo de Contagio. El Personal y los Guías deben: 

a. Asegurar que cada Participante entendió cuáles son las reglas de protección.  

b. Conocer cómo y cuándo Lavarse las Manos entre los Elementos. 

c. Recordar a los participantes dónde están las Estaciones para Lavarse las Manos. 
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8. ¿Qué decirles a los Clientes? 

La protección ante el contagio del SARS-CoV-2, delega en los Guías/Facilitadores de Aventura y en el 

Personal de Circuito, la responsabilidad de mantener a los Clientes alertas, informados y protegiéndose con 

el EPP-C en todo momento. El Personal del Circuito tiene que ser capaz de explicar a los Clientes que en el 

Circuito de Aventura están comprometidos con proteger a los Clientes y manejar los riesgos para 

mantenerlos protegidos. También, es de suma importancia advertir que en el Circuito no se puede garantizar 

que en algún momento los Clientes pueden estar expuestos al SARS-CoV-2. También es importante 

recordarles que tienen la Responsabilidad Personal de cuidarse y que confían en ellos para protegerse. El 

Personal debe recordar a los Clientes lo siguiente: 

A. Lavarse las Manos periódicamente, siempre que el Personal y/o Letreros así lo indiquen. 

B. Cubrir su boca y nariz en todo momento con mascarillas o cualquier otro tipo de protección. 

C. Mantener la distancia entre otros Clientes y el Personal. 

D. No tocar ningún tipo de superficies, durante su estancia en las facilidades del Circuito. 

E. No tocarse la cara (ojos, boca y nariz) en ningún momento inclusive, ni con guantes. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Parte E 
Manejo de Riesgos Antes de la Operación de Aventura 
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I. Consideraciones y Recomendaciones generales para el 
Manejo de Riesgos 

 

Algunas recomendaciones generales que provee la Industria para realizar antes de la Operación de la 

Aventura son las siguientes: 

A. Considera si los Participantes visitan el Circuito en su carácter individual, parejas o familias. Si 

viven juntos en el mismo hogar, no tienen que guardar la distancia física de la misma forma como si 

fueran desconocidos. 

B. Si los Grupos familiares utilizan EPP-C, podrían acercarse de .91 a 1.4 M (3 a 4.5 pies) 

C. Limita el tiempo de la actividad de Aventura y la cantidad de Participantes, podría tener un efecto en 

las áreas comunes, por consiguiente, se necesita programación.  

D. Limita los artículos que pueden traer los Clientes. Todos son objetos que aumentan el Riesgo de 

Contagio por contacto. Limita los artículos a una pequeña mochila, para que puedan llevar lo 

esencial/requerido por el programa (agua, cámara, poncho de lluvia, medicamentos, etc.). 

E. Considera utilizar un método para desinfectar las mochilas. 

F. Analiza cuáles son las áreas que van a utilizar durante la Operación, y cuántas personas ocupan, 

tomando en consideración la distancia física. Ej. Áreas de espera, Área de la Charla de Seguridad, 

Escuela Terrestre y Demostración, etc. 

G. Marca o identifica el suelo, para que los Participantes conozcan donde pararse y que distancia 

guardar el momento de formarse/hacer filas. 

H. Ubica Letreros y Señales en múltiples áreas y partes del Circuito, especialmente en los lugares con 

mayor probabilidad de contactos y hasta en las áreas más remotas.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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1. Manejo de los Guantes 

En los Circuitos de Aventura se utilizan distintos tipos de Guantes. Algunos para frenar las tirolesas, ejecutar 

maniobras de rescate y belay, protección para cruzar los Elementos, entre otras situaciones. Antes la 

situación de la pandemia del Virus SARS-CoV-2, en algunos Circuitos se añaden otro tipo de guantes, los 

desechables. El uso de los Guantes desechables no necesariamente protegerá al usuario de contraer SARS-

CoV-2, ya que aún puede conducir a la propagación/contagio con el Virus a través del contacto. 

 

Los Guantes pueden proveer una falsa sensación de seguridad, además, la falta de cambio de Guantes entre 

el contacto con Objetos, los Elementos o tocarse la cara, puede conducir a la transferencia del SARS-CoV-2. 

La Industria provee las siguientes recomendaciones, al momento de utilizar Guantes desechables: 

A. Si un Circuito opta por utilizar Guantes como protección Personal contra el SARS-CoV-2, aun así, 

tiene que seguir los Protocolos de Lavado de Manos, o el método de desinfección en el sitio. 

B. Si utilizan Guantes de Cuero para las tirolesas, estos no deben ser utilizados durante otras 

actividades y/o Elementos, para evitar el contacto y propagación entre superficies. Por ejemplo, 

utilizar los Guantes de las Tirolesas para los pasamanos del Puente Aéreo, escalar Mallas de Cuerdas 

o para agarrar la cinta/cuerda en el Salto al Vacío. 

C. Los Guantes de Cuero en efecto, pueden desinfectarse, pero no debe ser efectivo hacerlo durante el 

recorrido, ya que un Guante de Cuero mojado posiblemente no sea cómodo para su uso ni para el 

Participante. 

D. Se debe considerar utilizar distintos tipos de Guantes, según los Elementos que se estén realizando. 

E. Si algunos Elementos requieren el uso de Guantes, estos pueden ser provistos al momento, evitando 

así el contacto con otras áreas, en otras superficies y objetos durante el Recorrido de Aventura. 

F. Si en efecto cambian de Guantes entre los Elementos, eso no sustituye el Lavado de Manos en todo 

momento.  

G. El Protocolo sugerido de Guantes para Participantes incluye:  

a. Desinfección minuciosa de las manos antes de que cualquier persona manipule los Guantes 

y antes de que los Participantes los utilicen. 

b. Requerir a los Participantes que se quiten los Guantes inmediatamente después de la 

conclusión del Recorrido y disponerlos en el lugar correcto, según el Protocolo. 

c. Considera el uso de contenedores específicos, para depositar los guantes desechables. 
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d. Poseer un lugar de recolección de Guantes designado, inmediatamente adyacente a la salida 

del Participante del Circuito para evitar que otros tengan contacto con ellos. 

e. Se recomienda utilizar un recipiente lleno de agua y detergente para depositar los Guantes 

reutilizables. 

f. Requerir a los Participantes y Personal utilicen Guantes nuevos y desinfectados cuando 

realicen un Elemento en particular o cuando trabajen en un área diferente del Circuito. 

g. Crear un Protocolo para el cambio de Guantes en caso de tocarse la cara, estornudar en las 

manos, etc. 

H. Cualquier tipo de Guante requerido por el vendedor o fabricante del Circuito para protegerse de los 

riesgos físicos de la participación, se deben utilizar a menos que obtenga un permiso por escrito para 

alterar las políticas y procedimientos, del representante del organismo autorizado. 

I. Los Guantes que se utilicen deben ajustarse correctamente y no afectar negativamente el uso y 

manipulación del Equipo por parte del Participante o empleado (por ejemplo, quedar atrapado en 

conectores, poleas o Componentes de los Elementos, o no poder abrir un mosquetón). 

J. Los Protocolos en conjunto con la capacitación del Personal, debe estar dirigida a no tener contacto 

físico con los guantes de los participantes. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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2. Consideraciones con el Calzado 

Pueden existir Elementos donde los Participantes tengan que tocar el suelo, superficies y objetos por donde 

caminan otros participantes. Esto es una situación de posibles riesgos de contagio, por lo que tiene que ser 

considerados en los Protocolos. Por consiguiente, debe haber una Estación para Lavarse las Manos en el 

sitio, o una alternativa de desinfección, si esta situación ocurre durante el recorrido de la aventura. Algunas 

de las recomendaciones son: 

A. Debido a que se ha reportado que el SARS-CoV-2 puede estar activo en la suela de los zapatos por 

horas, es recomendable que los Participantes se desinfecten las manos cuando realicen Elementos 

donde tengan contacto con las áreas previamente pisadas. 

B. Es recomendable que el Circuito establezca la política del uso de Guantes en las áreas de posible 

contacto con las manos, que son pisadas por los Clientes. El Circuito tiene la responsabilidad de 

analizar y decidir en cuáles áreas utilizar y en cuáles áreas no utilizan Guantes, para evitar así que el 

Guante se contamine y toque otras superficies, componentes de los Elementos o áreas del Circuito. 

C. Si algunos Elementos envuelven contacto de los Participantes con las manos, en lugares por donde 

pisan los Clientes, se debe considerar métodos para la desinfección de la suela de los zapatos antes 

de realizar ciertos Elementos. 

D. Considera el uso de alfombras con desinfectante para los Zapatos, en lugares donde podría haber 

contacto con las manos, donde pisan los Participantes. 

E. Establece una Escala NRC, para prevenir riesgos a través de este tipo de propagación y contagio.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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II. Primer Contacto del Cliente con el Circuito de Aventura  
Los Circuitos de Aventura deben buscar métodos para el momento de tener el Primer Contacto con el 

Clientes, y que tradicionalmente se hace frente a frente con poco distanciamiento físico, en las facilidades 

del Circuito. La mayor recomendación de la Industria es cambiar o modificar los métodos por evitar en 

efecto, el contacto y las interacciones con todos los Clientes. Para tales efectos, la Industria recomienda lo 

siguiente: 

A. El Primer Contacto con el Cliente debe ser a través de métodos que eviten el contacto físico. El 

primer contacto con el Cliente puede ser a través de: 

a. Página Web 

b. Aplicaciones 

c. E-mail 

d. Teléfono 

e. Terceros 

B. El Circuito de Aventura debe ofrecer al Cliente distintos métodos de pago y para completar los 

documentos requeridos para participar, que eviten el contacto físico con el Personal. 

a. Aceptar pagos y/o documentos a través de la Página Web 

b. Aceptar pagos y/o documentos a través de la Aplicación de la Organización 

c. Utilizar aplicaciones de pagos como por ejemplo PayPal 

d. Aceptar pagos por Teléfono 

e. Aceptar pagos y/o documentos por correo electrónico 

f. Enviar documentos por aplicaciones de teléfonos inteligentes como, por ejemplo; 

WhatsApp, Instagram, etc. 

 

Escala NRC 

En el momento que ocurra el Primer Contacto con el Cliente, el NRC pudiera ser eliminado, debido a que el 

proceso podría ser realizado por el Personal a la Distancia, evitando así el acercamiento físico, tocar objetos 

y superficies y la asperjación de micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente. Por otro 

lado, si el Liderazgo del Circuito de Aventura decide realizar el primer contacto con el Cliente 

presencialmente, aumentan las probabilidades de asperjación de saliva durante la comunicación verbal, así 
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como tocar objetos y el poco 

distanciamiento físico. Además, 

pudiera aumentar la transmisión aérea 

si el Primer Contacto ocurre en lugares 

cerrados con poca ventilación y/o aire 

acondicionado. En ese caso, es 

altamente recomendado que utilicen 

EPP-C por que los parámetros de 

Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante el Primer Contacto con el Cliente. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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III. Transportación y Movimiento de Participantes en los 
Circuito de Aventura 

 

Los Circuitos de Aventura transportan y movilizan a sus Clientes a través de distintas formas. Algunos 

ofrecen Transportación hacia el Circuito de Aventura proviniendo de hoteles, estacionamientos, puntos de 

encuentro, etc, y nuevamente devuelta al lugar de inicio. En otras instancias, poseen distintos métodos de 

transporte para fomentar y movilizar el flujo de los participantes en el Programa de Aventura. El 

movimiento de Participantes puede ser entre las distintas áreas, Elementos, atracciones del Parque de 

Aventura, lugares de difícil acceso o dirigirse hacia otras áreas distantes dentro de las facilidades. 

 

Los tipos de Transporte tradicionalmente utilizados son distintos, para dirigirse hacia el Circuito, se utilizan 

Autobuses tipo turísticos o de pasajeros. Para moverse internamente dentro del Circuito, se utilizan 

vehículos Todoterreno, Motoras, Teleféricos y/o vehículos más pequeños para el flujo y movimiento de 

participantes. Independientemente cuál se utilice, todos los tipos de Transporte son de alto Riesgo de 

Contagio por las posibilidades de poco distanciamiento físico, estar encerrados sin ventilación, lo que puede 

fomentar la transmisión aérea, tocar objetos y superficies, inclusive, tener contacto físico con otros 

Participantes. Por consiguiente, es necesario crear Protocolos para manejar el tema del movimiento de 

Clientes en los Circuitos de Aventura. El objetivo es reducir el Riesgo de Contagio, independientemente el 

tipo de Transportación que se utilice como parte de la Operación del Circuito. De forma general, la Industria 

recomienda lo siguiente; de la transportación: 

A. Los Clientes y el Personal deben Lavarse las Manos o utilizar otro método de desinfección antes de 

entrar y después de salir del Transporte. 

B. Toma la temperatura de los Clientes antes de entrar al Transporte. En el caso de estar en el Circuito, 

posiblemente la temperatura fue tomada en la entrada durante el Proceso de Registro.  

C. Considera una Estación para Lavarse las Manos o algún método alterno de desinfección en el sitio. 

D. Todos los Clientes deben utilizar EPP-C, No permitan la entrada de Clientes al Transporte sin esta 

protección. 

E. Modifica el Transporte para aislar la cabina del Conductor. 

F. Coordina los Recorridos y las horas de Transportación, para evitar la aglomeración de Clientes en 

las horas pico del día. 
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G. Para evitar interacciones al momento de entrar al Transporte, identifica el suelo para que los 

Participantes conozcan en efecto, donde pararse, esperar y hacer filas/formaciones, manteniendo la 

distancia física correcta. 

 

H. No permitas la ingesta de alimentos dentro del Transporte. 

I. No dejes basura ni objetos en el Transporte que otros puedan tocar. Provee un contenedor para 

eliminar los desperdicios. 

J. Si durante el viaje, el Personal provee a los Clientes documentos, lapiceros, bolígrafos, superficies 

para apoyar el documento y escribir, para ser completados durante el viaje al Circuito, deben 

Lavarse las Manos una vez arriben/ lleguen al lugar. 
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K. Considera utilizar aplicaciones web o telefónicas, para completar documentos durante el viaje, para 

evitar el contacto con objetos y superficies. 

L. Todos los Clientes deben viajar sentados. Individuos parados que asperjen micro-gotitas de saliva al 

hablar, pueden caer y contagiar a los Clientes que están sentados, o dejar micro partículas de saliva 

contaminadas con el Virus en el aire por horas, si el Transporte es cerrado y sin ventilación. 

M. El Personal debe higienizar sus pertenencias periódicamente, y no debe compartirlas con nadie, para 

evitar los contactos e interacciones. 

N. La cantidad de pasajeros debe variar según el tamaño y la capacidad del Transporte. La cantidad 

máxima de individuos, será la que permita tener un espacio de 2M (6 pies) a vuelta redonda del 

Participante. 

O. Si el Grupo es una familia que vive en el mismo hogar, la distancia podría ser de .91 a 1.4 M (3 a 4.5 

pies) de distancia entre ellos. 

P. Si en el Transporte van a ser llevados 2 Grupos independientes, por ejemplo, 2 familias, se debe 

respetar la distancia mínima de 2M (6 pies) entre ellos. 

Q. Todas las ventanas deben estar abiertas para no estar encerrados. No se recomienda utilizar el aire 

acondicionado del Transporte para promover la ventilación y reducir las posibilidades de 

transmisión aérea. 

R. Durante el camino, provee la información e interpretación ambiental o cultural al Participante, a 

través de bocinas/altoparlantes para evitar la interacción con otros, al final pueden contestar las 

preguntas y dudas de los Participantes. 

S. El Personal que provee la información/interpretación debe utilizar el EPP-C correcto para estar 

protegido y proteger a otros de posibles contagios. 

T. En los Transportes pequeños, se recomienda llevar un sólo Grupo, ya sea una familia o los primeros 

Participantes que llegaron, que ya se tiene constancia que pasaron por el Protocolo. 

U. Instala Letreros & Señales en el Transporte, para mantener al Personal y a los Participantes alertados 

de los comportamientos responsables. La Señalización/Letreros debe estar dirigida a recordar: 

a. No tocarse los ojos, la nariz ni la boca, durante el viaje. 

b. No comer ni beber durante el viaje. 

c. No compartir objetos ni Equipos. 

d. Llevar sólo lo necesario, para evitar el contacto con objetos. 

e. Evitar tocar las superficies. 
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f. Depositar los desperdicios, en los contenedores provistos. 

V. Una vez el Grupo va a ser Transportado, no incluyas personas adicionales, que no hayan pasado por 

el Protocolo. 

W. Prepara las Áreas de Espera, para permitir un distanciamiento físico adecuado. 

X. Agrega Letreros & Señales en los asientos, para designar el espacio apropiado de 2M (6 pies) de 

distancia física entre individuos o familiares, al momento de sentarse en el Transporte. 

Y. Establece un orden para mover a los participantes dentro del Transporte, para evitar contactos e 

interacciones. 

Z. Si el Personal en efecto, pudiera tener contacto físico con los Clientes, ayudándolos a ingresar o salir 

del Transporte, deben utilizar EPP-C en todo momento. Además, debe haber en el sitio, una 

Estación para Lavarse las Manos u otros métodos de desinfección. 

AA.   Si el conductor sirve de combustible al Transporte, debe lavarse las manos con agua y 

jabón, o algún producto desinfectante, antes de entrar nuevamente al Transporte. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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IV. Transportación hacia el Circuito de Aventura 
 

Las Compañías que proveen Transportación desde hoteles, estacionamientos, puntos de encuentro, etc,  y 

nuevamente devuelta al lugar de inicio, deben desarrollar y seguir Protocolos para en efecto, reducir los 

Riesgos de Contagio durante la Transportación. 

 

Escala NRC 

Durante la Transportación hacia el Circuito 

de Aventura, el NRC pudiera ser alto, debido 

a que este tipo de Transporte (Autobús), es 

un lugar cerrado, con poca ventilación y con 

poco espacio, lo que aumenta las 

probabilidades de transmisión aérea. 

Además, aumentan las probabilidades de que 

el Personal y los Clientes tengan contacto 

físico, poco distanciamiento o tocar superficies. Debido a que el NRC pudiera aumentar, es altamente 

recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo 

de Contagio podrían incrementarse en el Transporte, hacia el Circuito de Aventura. 
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V. Proceso de Registro 

En los Circuitos de Aventura, los Participantes deben Registrarse antes de participar de las experiencias. El 

Proceso de Registro se emplea para obtener información importante del Cliente, así como endosar varios 

documentos y requisitos para participar. Es importante crear Protocolos en esta etapa, porque pueden ocurrir 

contactos e interacciones durante el Proceso. La Industria recomienda lo siguiente en esta fase del Programa 

de Aventura: 

A. El Circuito de Aventura debe realizar cambios y ser flexible durante el Proceso de Registro. 

B. Los Protocolos para el Proceso de Registro deben estar diseñados para evitar la interacción entre el 

Personal y los Clientes. 

C. El Protocolo debe estar diseñado para evitar la interacción entre el Personal en los puestos de 

trabajo. 

D. El Circuito debe desarrollar un sistema de Registro de Entrada y Salida, sin contacto con el Cliente. 

E. El Proceso de Registro puede realizarse a través de: 

a. Aplicaciones 

b. Correo Electrónico 

c. Teléfono 

d. Página Web 

e. Terceros 

F. El NRC puede ser alto por la posibilidad de tocar objetos como el papel, bolígrafos, máquinas de 

cobro en los puntos de venta, etc., y superficies como mesas, sillas, archivos, tablilleros, y otros. 

G. Aun registrándose físicamente en la entrada del Circuito, se recomienda eliminar todo el Papel para 

evitar contactos con objetos. Utiliza métodos basados en páginas web, aplicaciones, correos 

electrónicos, escanear códigos, etc. 

H. El Circuito de Aventura tiene que actualizar su Relevo de Responsabilidad e Historial Médico y 

utilizar aplicaciones web/telefónicas para manejar y endosar éstos y otros documentos. 

I. El Circuito de Aventura debe proveer un lugar para que los Clientes puedan Lavarse las Manos 

durante el Proceso de Registro. 

J. Todos los Circuitos de Aventura tienen que actualizar y modificar sus Requisitos de Participación 

(screening) para incluir los requisitos relacionados con el SARS-CoV-2. Incluye los requisitos 

relacionados con la prevención ante el SARS-CoV-2, establecidos por las autoridades.  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

152 

Escala NRC 

Durante el Proceso de Registro, el NRC 

pudiera ser eliminado, debido a que este 

Proceso podría ser realizado por el 

Personal a la Distancia, evitando así el 

acercamiento físico, tocar objetos y 

superficies y la asperjación de micro-

gotitas de saliva al comunicarse 

verbalmente con los Clientes. Por otro 

lado, si el Liderazgo del Circuito de Aventura decide realizar el Proceso de Registro presencialmente, 

aumentan las probabilidades de asperjación de micro-gotitas de saliva durante la comunicación verbal, así 

como tocar objetos y el poco distanciamiento físico. Si el Proceso de Registro es realizado en un lugar 

cerrado con poca ventilación y/o con aire acondicionado, podría aumentar las posibilidades de transmisión 

aérea. En ese caso, es altamente recomendado que utilicen EPP-C por que los parámetros de Riesgo de 

Contagio podrían incrementarse durante el Proceso de Registro. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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VI. Entrada al Circuito de Aventura 

Independientemente del 

método a distancia que se 

utilice para Registrar a los 

Clientes, llegará el 

momento que se presentarán 

en el Circuito, y eso 

aumenta los Riesgos de 

Contagio por que ocurrirán 

interacciones y contactos 

entre el Personal y los 

Clientes. Por consiguiente, 

el Circuito de Aventura 

tiene que desarrollar 

Protocolos para esta etapa 

de la Operación.  

Para crear Protocolos en la Entrada al Circuito, la Industria recomienda los siguiente: 

A. El Circuito de Aventura debe diseñar un Protocolo y Capacitar a su Personal en caso de ocurrir una 

manifestación de los síntomas (Personal/Clientes), durante la entrada al Circuito. 

B. El Personal y los Clientes tienen que utilizar el EPP-C en todo momento. 

C. Identifica puntos específicos en el suelo, donde se paren los Clientes para hacer fila/formación, 

durante la espera. 

D. Considera tomar la temperatura del Cliente en la entrada. Los expertos recomiendan que la 

temperatura no sea el parámetro principal de evaluación. Es cierto que pudiera detectar altas 

temperaturas en individuos. Pero, existe, personas asintomáticas que no tienen cambio de 

temperatura y en efecto, son positivos al SARS-CoV-2. Por consiguiente, este método no es 100% 

efectivo. 

E. Considera prevenir la entrada de individuos tosiendo de forma activa.  

F. Limita la cantidad y tipos de objetos/pertenencias que pueden entrar los Clientes. Los 

objetos/pertenencias deben limitarse a los necesarios, según la Operación de la Aventura. 
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G. Se deben colocar Letreros y Señales en la Entrada del Circuito, para informar y mantener alerta al 

Personal, y a los Clientes del uso de Protección y del comportamiento responsable para evitar 

Riesgos de Contagio. Durante el Registro, enfatiza y haz claro en la Señalización/ Letreros que las 

pertenencias y los artículos personales de cada Cliente, son objetos que no deberían estar en contacto 

con nada, ni con nadie. 

H. Considera distintos métodos de desinfección para ser utilizados con los Clientes y el Personal, en la 

Entrada del Circuito. 

 

Escala NRC 

Cuando los Clientes Entren por Primera 

vez al Circuito de Aventura, el NRC 

pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico y/o poco distanciamiento 

con los Clientes y tocar objetos entre sí. 

Debido a que se utilizan, manipulan y 

comparten equipos y objetos, se asperjan 

micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse, impartir instrucciones y relacionarse con los Clientes. 

Además, podría aumentar el riesgo de contagio por transmisión aérea, si la entrada al Circuito es a través de 

salones o lugares cerrados con poca ventilación y/o con aire acondicionado. Debido a que el NRC pudiera 

elevarse en esta fase del programa, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo 

momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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VII. Manejo del Almacén de EPP y otros Equipos 
El Almacén/Bodega donde se guarda el Equipo de Protección Personal (EPP) y otros Equipos, es un área de 

altas probabilidades de contactos e interacciones entre el Personal. Además, los Equipos según el material 

del cual este manufacturado (plástico, metal o textil), será la cantidad de horas/días que pudiera permanecer 

contaminado con micro partículas. Para evitar Riesgos de Contagio en el Almacén, se deben crear protocolos 

para el manejo de los Equipos y los objetos y superficies que contenga. Algunas recomendaciones de la 

Industria para manejar los Equipos en el Almacén son las siguientes: 

 

 

A. El Personal del Almacén de Equipos utilizará el EPP-C en todo momento. 

B. El Personal debe utilizar un método efectivo para desinfectar periódicamente las áreas, objetos y 

superficies del almacén. 

C. Las superficies se pueden desinfectar con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 

al 0.5% o hipoclorito de sodio (lejía doméstica) al 0.1%.  
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D. El Personal encargado del Almacén debe limitar la entrada del Personal/Clientes dentro de éste, 

proveyendo el EPP-A por una ventana o puerta de servicio, al Personal/clientes. 

E. El Personal puede ubicar los Equipos desinfectados en el área de colocación de EPP-A para los 

Participantes, para evitar el tránsito y las interacciones de los Guías/Facilitadores, con el Personal 

del Almacén. 

F. El EPP debe estar identificado como desinfectado. 

G. Se deben colocar Letreros y Señales en el Almacén, para informar y mantener alerta al Personal, del 

uso de Protección y del comportamiento responsable para evitar Riesgos de Contagio. 

 

Escala NRC 

En el Almacén manipulando Equipos, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico o poco distanciamiento 

entre sí, así como tocar objetos como los 

cascos, arneses, mosquetones, etc. 

Además, pudiera ocurrir asperjación 

micro-gotitas de saliva al momento de 

comunicarse, impartir instrucciones y otras situaciones relacionadas con el manejo de los Equipos. La falta 

de ventilación pudiera también ser un factor, según el tipo de Almacén, si posee ventilación y/o aire 

acondicionado, pudieran aumentar las probabilidades de transmisión aérea. Debido a que el NRC pudiera 

incrementarse, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos 

de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse en el Almacén de Equipos. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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VIII. Colocación del EPP a los Participantes 

Colocarle el EPP a los Participantes es 

una etapa ineludible del Programa de 

Aventura, y es una situación de alto 

Riesgo de Contagio debido al 

acercamiento y contacto físico que 

ocurre entre el Cliente y el Personal. 

Considera que no todo está basado en la 

colocación del EPP al Participante, 

también hay que hacer preparativos en 

las áreas donde esos procesos ocurren. 

Algunas recomendaciones de la 

Industria son las siguientes: 

A. El Personal/Guías deben 

utilizar EPP-C en todo 

momento, mientras brinda la 

Orientación del uso del EPP-A. 

B. Los Participantes deben utilizar 

el EPP-C en todo momento, mientras el Personal les coloca el EPP. 

C. El Personal que tiene contacto con los Clientes al colocarle el EPP, debe Lavarse las Manos entre 

cada Participante. 

D. El lugar debe poseer una Estación donde los Clientes/Personal puedan Lavarse las Manos antes y 

después de colocarles el EPP. 

E. Marca o identifica el suelo, para que los Participantes conozcan donde pararse mientras esperan, y 

cual distancia guardar entre otros. 

F. Esta área necesita Letreros y Señalización para alertar a los Clientes y el Personal, sobre las mejores 

prácticas para evitar los contactos e interacciones indebidas. 

G. Algunos recomiendan eliminar el uso del Casco, debido a que es un objeto menos para tener 

contacto. Es una decisión de cada Circuito de Aventura en Particular. 

H. Las estadísticas de un sector de la Industria demuestran que no existen casos suficientes de Traumas 

a la Cabeza, para justificar el uso del Casco, en los Participantes. 
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Notas__________________________________________________________________________________ 
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Dos métodos para Colocarle el EPP a los Participantes 

 

La Industria recomienda dos métodos para realizar esta etapa del Programa de Aventura: 

 

1. Colocación por el Participante 

Este es un método que reduce en gran 

medida el Riesgo de Contagio debido a 

que el Personal tiene un perfil de bajo 

contacto y poca internación con los 

Clientes. Estas son algunas de las 

recomendaciones de la industria: 

A. Reúne a los Participantes y ofrece 

las instrucciones de forma grupal.  

B. Identifica el suelo, para que cada 

Participante conozca donde 

pararse para seguir las 

instrucciones, con el 

distanciamiento correcto. 

C. Utilizar un Sistema de Sonidos, es una alternativa para comunicar las instrucciones a todos, desde la 

distancia. 

D. Cada Participante se coloca su propio EPP. 

E. Los Grupos compuestos de familias y las parejas, pueden ayudarse entre sí. 

F. Estas estrategias están basadas en evitar que el Personal tenga contacto con los Participantes, pero, si 

tiene que asistirlo físicamente, debe utilizar EPP-C y Lavarse las Manos inmediatamente. 

G. Debe haber una Estación para Lavarse las Manos u otro método de desinfección en el sitio. 

H. Establece letreros, videos y un sistema de colores en el EPP, que ayude en la tarea de colocárselo 

por ellos mismos. 

I. Al final, utilizando la distancia correcta y EPP-C, el Personal supervisa a cada uno de los Clientes 

para confirmar que se colocaron y ajustaron el EPP correctamente. 

J. Esta área requieres Señales y Letreros para alertar al Personal y a los Participantes acerca de seguir 

las mejores prácticas para evitar los Riesgos de Contagio.  
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Notas__________________________________________________________________________________ 
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2. Colocación por el Personal 

Esta es la estrategia 

tradicional donde el Personal 

le coloca el EPP al 

Participante. Es importante 

resaltar el hecho de que si en 

efecto, ésta es la estrategia 

que escogió la Operación del 

Circuito de Aventura, tenga 

en consideración que este 

método es uno de Alto 

Riesgo de Contagio, por las 

probabilidades de contacto 

físico y poco 

distanciamiento. Por 

consiguiente, es altamente 

recomendable la creación de los Protocolos para manejar esta etapa del Programa de Aventura: 

 Algunas de las recomendaciones de la Industria para utilizar este método, son las siguientes: 

A. Esta es una situación de alto Riesgo de Contagio debido al acercamiento y contacto físico, tocar 

objetos y la posibilidad de asperjación de micro-gotitas de saliva durante la comunicación verbal al 

impartir instrucciones. 

B. La Comunicación de Riesgo es esencial en esta etapa del Programa de Aventura, debido al contacto 

e interacción del Personal con el Participante. 

C. El Personal y los Clientes deben utilizar EPP-C en todo momento. 

D. Evita conversaciones durante la colocación del EPP-A, el Personal debe limitarse sólo a ofrecer las 

instrucciones necesarias. 

E. En el lugar, debe haber una Estación para Lavarse las Manos. 

F. Al colocar el EPP en los Participantes, el Personal puede tener contacto con el pelo, la piel, 

sustancias y secreciones del cuerpo y la ropa.  

G. El Personal debe desinfectarse las manos entre cada Participante. 
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H. Durante la colocación del EPP a los Participantes, el Personal no debe tocarse la cara, ojos, nariz, ni 

la boca en ningún momento. 

I. Esta área requieres Señales y Letreros para alertar al Personal y a los Participantes acerca de seguir 

las mejores prácticas y comportamientos para evitar los Riesgos de Contagio. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Escala NRC 

El NRC dependerá del método utilizado para colocarle el EPP al Participante: 

 

Colocación por el Participante 

Utilizando este método, el NRC pudiera 

ser reducido en gran medida, debido a que 

el Personal se limita a ofrecer 

instrucciones. En este caso, el NRC podría 

ser evaluado en función del 

distanciamiento físico y la asperjación de 

micro-gotitas de saliva al momento de 

comunicarse, brindar instrucciones, etc. 

Además, si este proceso se lleva a cabo en un lugar cerrado, con aire acondicionado o con poca ventilación, 

podrían aumentar las probabilidades de transmisión aérea. Por consiguiente, es recomendado que utilicen 

EPP-C porque algunos de los parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse utilizando este 

método. 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Colocación por el Personal 

Durante la colocación del EPP al 

Participante, el NRC pudiera ser alto, 

debido a las probabilidades de que el 

Personal tenga contacto físico y/o poco 

distanciamiento con el Participante, así 

como tocar objetos como los mosquetones, 

poleas, cascos, etc. Además, pudiera 

ocurrir asperjación micro-gotitas de saliva 

al momento de comunicarse e impartir instrucciones. También, si este proceso se lleva a cabo en un lugar 

cerrado, con aire acondicionado o con poca ventilación, podrían aumentar las probabilidades de transmisión 

aérea. Debido a que el NRC pudiera incrementar, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C 

en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse al 

momento de Colocarle el EPP al Participante. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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IX. Charla de Seguridad 

 

 

 

La Charla de Seguridad es una etapa que es parte del proceso de orientar e instruir al Participante, la cual 

posee connotaciones legales en algunas ocasiones. Esta es la etapa donde verbalmente se comunican los 

riesgos y peligros, las experiencias a realizar, manejo del Equipo y que hacer en casos de emergencias, entre 

otros puntos importantes. Algunas recomendaciones de la industria para la etapa de la Charla de Seguridad 

son las siguientes: 

A. El Personal/Guías deben utilizar EPP-C en todo momento, mientras brinde la Charla de Seguridad. 

B. Los Participantes deben utilizar el EPP-C en todo momento, mientras reciban la Orientación.  

C. Los Clientes y el Personal, deben asumir las posiciones y distancias físicas según la planificación 

previa del área. 
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D. Mientras se ofrece la Charla de Seguridad, se recomienda limitar o evitar los comentarios y 

conversaciones que no sean relevantes para la Actividad. 

E. Al momento de recibir dudas y preguntas de los Participantes, el Personal debe mantener la distancia 

física en todo momento, a la vez que aclara las dudas de los Participantes. 

F. Mientras se ofrece la Charla de Seguridad, si algún Participante tiene algún problema con el EPP-A 

o el EPP-C, el Personal puede pedirle a su pareja o a un familiar que lo ayude, antes de intervenir 

físicamente de primera instancia. 

G. En caso de intervención, se debe desinfectar las manos lo antes posible con Agua y Jabón. 

H. El área de la Charla de Seguridad debe poseer una Estación para Lavarse las Manos en el sitio o una 

forma de desinfección alterna. 

 

Escala NRC 

Durante la Charla de Seguridad, el NRC 

pudiera ser alto debido a que el Personal 

está presente impartiendo instrucciones y 

aclarando dudas con los Clientes, pudiera 

ocurrir asperjación de micro-gotitas de 

saliva. Además, pudieran aumentar las 

probabilidades de transmisión aérea si esta 

etapa se realiza en lugares cerrados, con 

poca ventilación y/o con aire acondicionado. Debido a que el NRC pudiera ser alto, es recomendado que el 

Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse en esta etapa del Programa de Aventura. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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X. Escuela Terrestre 

 

 

 

 

La Escuela Terrestre es la etapa que tradicionalmente sigue después de la Charla de Seguridad. No todos la 

utilizan, pero, según el Circuito y los Elementos, es el momento donde los Participantes practican, entienden 

el sistema de Belay, instalan poleas, conocer que hacer en caso de un rescate, o aprender a manejar piezas de 

Equipos. En esos casos, se utiliza la Escuela Terrestre. Algunas recomendaciones de la industria para la 

etapa de la Escuela Terrestre son las siguientes: 
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A. La Escuela Terrestre es un proceso de alto Riesgo de Contagio, por consiguiente, y donde sea 

posible aplicarlo, se recomienda evitar esta etapa y sustituirla por la “Demostración”. 

B. Según la naturaleza del Circuito y sus Elementos, si es necesario realizar esta etapa para que el 

Participante en efecto, aprenda y/o conozca cómo manejarse durante la experiencia, la Industria 

recomienda que se ejecute, pero con las debidas protecciones del EPP-C y un protocolo establecido.  

C. El Personal/Guías deben utilizar EPP-C en todo momento, mientras brinde las instrucciones de la 

Práctica. 

D. Los Participantes deben utilizar el EPP-C en todo momento, mientras practican y observan a otros 

practicar. 

E. Durante las prácticas, pueden ocurrir acercamientos y contactos entre el Personal y el Cliente. Por 

esa razón, se recomienda limitar las prácticas a las esenciales (belay, instalación de poleas, abrir un 

mosquetón, etc.). 

F. Para efectos de realizar las Prácticas, el Guía/Facilitador puede instalar un sistema de poleas en la 

Tirolesa, manejada exclusivamente por él. De esa forma, el Cliente no tiene que tocarla en ningún 

momento, evitando así el contacto con objetos. 

G. En el área de la Escuela Terrestre, debe haber una Estación para Lavarse las Manos o un 

desinfectante alternativo en el sitio, que pueda ser utilizada por todos, al momento de terminar las 

Prácticas. 

H. El Personal/Guía debe tratar de evitar el contacto físico con el Participante al momento de las 

prácticas. 

I. El Personal/Guía tiene la opción de proveer solamente instrucciones, durante el momento de la 

práctica, de esa forma, reduce el acercamiento físico y el contacto físico con los Participantes, así 

como la asperjación de micro-gotitas de saliva. 

J. Durante la práctica y con el propósito de reducir los riesgos de contagio, el Personal debe limitarse a 

proveer instrucciones, evitando así las conversaciones de otros temas. 

 

Escala NRC 

Durante la Escuela Terrestre, el NRC pudiera ser alto, debido a las probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico y/o poco distanciamiento con los Participantes, durante las prácticas. Además, pudiera ocurrir 

asperjación de micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse e impartir instrucciones, así como tocar 

objetos como los mosquetones, poleas, cascos, etc. También, pudieran aumentar las probabilidades de 
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transmisión aérea si esta etapa se realiza 

en lugares cerrados, con poca ventilación 

y/o con aire acondicionado. Debido a que 

el NRC pudiera incrementar, es altamente 

recomendado que el Personal utilice EPP-

C en todo momento, porque algunos de 

los Parámetros de Riesgo de Contagio 

podrían incrementarse al momento de 

practicar en la Escuela Terrestre. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

170 

XII. Demostración 

 

 

Algunos Circuitos de Aventura utilizan la etapa de Demostración para enseñar/demostrar a los Participantes 

cómo se ejecutan las maniobras durante las experiencias de Aventura y qué hacer o cuál debe ser su 

respuesta en algunos casos en particular. Algunos Circuitos de Aventura sustituyen la etapa de la Escuela 

Terrestre por la de Demostración. Más aún, en los tempos de Pandemia para evitar el riesgo de contagio a 

través del contacto físico durante las prácticas. Eso dependerá del tipo de Circuito y la Operación de los 

Elementos. Algunas recomendaciones de la industria para la etapa de Demostración son las siguientes: 
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A. El Personal/Guía debe utilizar EPP-C en todo momento, mientras brinde la Demostración. 

B. Los Participantes deben utilizar el EPP-C en todo momento, mientras reciban la Demostración. 

C. El Personal que ofrezca la Demostración, debe limitarse a los asuntos primordiales (frenos, señales, 

que hacer en caso de recuperaciones, etc.).  

D. Los lugares donde sentarse o pararse a observar la Demostración, deben estar debidamente 

identificados, para asumir las distancias correctas. 

E. Considera el uso de un tipo de jaula o pared translucida (el. Cristal. Plástico, fibra de vidrio) para 

brindar la Demostración, aislando así al Personal/Guías que esté a cargo de esta fase del programa. 

F. Considera el uso de videos, imágenes y auto parlantes, para promover la distancia y reducir las 

posibilidades de contagio. 

G. El Personal debe contestar las preguntas de los Participantes utilizando la misma distancia de 

seguridad establecida en los Protocolos. 

H. La Operación del Circuito puede utilizar un Sistema de Sonidos para poder brindar instrucciones y 

contestar preguntas desde lo lejos, evitando así el acercamiento físico. 

I. El área de la Escuela Terrestre debe poseer una Estación para Desinfectar las Manos en el sitio. 

 

Escala NRC 

Durante la Demostración, el NRC pudiera 

ser alto debido a que el Personal está 

presente comunicándose verbalmente con 

los Clientes, pudiera ocurrir asperjación de 

micro-gotitas de saliva. También, pudieran 

aumentar las probabilidades de transmisión 

aérea si esta etapa se realiza en lugares 

cerrados, con poca ventilación y/o con aire 

acondicionado. Debido a que el NRC pudiera ser alto, es recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo 

momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse en esta etapa del 

Programa de Aventura. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Parte F 
Manejo de Riesgos Durante la Operación de la Aventura 
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De forma general, una vez que se realizan las etapas mencionadas en la sección anterior, el Participante 

estará listo para comenzar la Experiencia de Aventura. La Industria brinda las siguientes recomendaciones 

relacionadas con la Operación Durante la Aventura: 
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I. Consideraciones Generales para dirigirse al Primer 
Elemento 

A. La higiene individual, especialmente el buen lavado y desinfección de manos, es fundamental para 

limitar la Propagación del SARS-CoV-2. Esto significa que tanto el Personal como los Clientes, 

deben participar en los Protocolos de higiene reglamentados. 

B. Poseer un Supervisor responsable por el cumplimiento de los Protocolos. 

C. Considera el tráfico unidireccional en el Recorrido por las Tirolesas, para eliminar la congestión y el 

contacto entre Clientes. 

D. Considera reducir la cantidad de Elementos en el Recorrido. 

E. Instalar estaciones para Desinfectar las Manos en cada Elemento. 

F. Promover la desinfección de manos antes y después de cada Elemento, según sea el caso. 

G. Considera el uso de Guantes para el Personal, según sus tareas. 

H. Considera el uso de Guantes para los Clientes, según los Elementos y las Actividades que van a 

realizar. 

I. Elimina las superficies innecesarias durante el Recorrido, para evitar el riesgo de contagio a través 

de superficies. 

J. Considera desinfectar frecuentemente las superficies y objetos altamente utilizados en el Recorrido. 

K. No compartir Equipos ni pertenencias personales entre el Personal, ni los Participantes. 

L. Utilizar Letreros y Señalización para mantener el Personal y Clientes alerta y, sobre todo, cuál es el 

comportamiento que deben asumir para evitar el Riesgos de Contagio. 

M. Considera publicar Letreros que hagan referencia a instruir a los Participantes sobre los requisitos 

para el Lavado de Manos / higiene individual mientras están en el Circuito. 

N. Durante el Recorrido, el Guía/Facilitador siempre debe utilizar el EPP-C, incluyendo un método 

para desinfectarse las manos, en cualquier momento. 

O. El Guía/Facilitador debe poseer un método para desinfectar las manos del Participante, si fuera 

necesario. 

P. Considera reducir la capacidad de Participantes, para garantizar la distancia física entre ellos. 

Q. No abrir al público Elementos que no estén adaptados al Protocolo del SARS-CoV-2. 

R. Desinfecta los componentes de cada Elemento entre cada Grupo. 

S. El tamaño del Grupo no debe exceder de seis (6) Participantes por Recorrido. 

T. Maximiza la distancia entre Grupos en los Recorridos de Aventura.  
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U. Las facilidades deben poseer Estaciones para Lavarse las Manos, a no más de 30.5M (100 pies) de 

distancia entre cada una ellas. 

V. Si algún Elemento envuelve escalada, limita la cantidad de rutas, para evitar la interacción de 

individuos durante la Actividad.  

W. Existe Riesgo de Contagio en esta fase del Programa por la asperjación de micro-gotitas de saliva. 

Por esa razón, se debería reducir las interacciones/comunicación entre el Personal y Clientes, en los 

lugares previamente planificados. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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II. Camino hacia el Primer Elemento  

Una vez el EPP-A es colocado en el Participante, estará listo para comenzar el Recorrido en Tirolesas. Cada 

Circuito es diferente, en algunos, el primer Elemento esta justo en el lugar donde le colocaron el EPP-A a los 

Participantes. En otros Circuitos, hay que hacer caminatas por la naturaleza para en efecto, llegar al Primer 

Elemento. En otros Circuitos inclusive, hay que tomar un Transporte o Telesillas para llegar al Primer 

Elemento. En cualquiera de los casos, la Industria recomienda lo siguiente: 

 

1. Senderos 

A. Mantener las distancias durante las caminatas en los Senderos, 2M (6 pies) entre participante. 

B. La recomendación es de 6 Participantes por Recorrido, lo que limita la cantidad de interacciones por 

personas transitando por los senderos. 

C. Identifica el suelo para conocer en dónde ubicarse o cuál ruta seguir, para evitar contactos físicos 

manteniendo la distancia física. 
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D. El Personal y los Participantes deben utilizar el EPP-C en todo momento. 

E. Se debe preparar de antemano, el lugar donde se va a impartir la Interpretación Ambiental. Debe ser 

de alta ventilación, y que posea el espacio adecuado para practicar el distanciamiento entre los 

Participantes y el Guía de la Aventura.  

 

Escala NRC 

Durante la Caminata hacia el Primer 

Elemento, el NRC pudiera ser alto, debido 

a las probabilidades de poco 

distanciamiento físico entre los Clientes y 

el Personal. También, pueden ocurrir 

situaciones de contacto físico. Por 

consiguiente, es recomendado que utilicen 

EPP-C porque algunos de los parámetros 

de Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante el camino por senderos hacia el Primer Elemento. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

178 

2. Transportación en Vehículos Todoterreno 

Los Circuito de Aventura que proveen transportación interna para dirigirse hacia los Elementos u otras áreas 

del Programa de Aventura, deben desarrollar y seguir Protocolos para en efecto, reducir los Riesgos de 

Contagio durante el movimiento de Participantes. 

 

Escala NRC 

Durante la Transportación hacia el Primer 

Elemento, el NRC pudiera ser alto si el 

Transporte es cerrado, con poca 

ventilación y con poco espacio, lo que 

aumenta las probabilidades de transmisión 

aérea. En los Transportes se debe evitar 

que el Personal y los Clientes tengan 

contacto físico o poco distanciamiento, 

tocar superficies y asperjar micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente. Los 

Transportes todoterreno tipo Safari, tienen la gran ventaja de ser abiertos, lo que aporta a la ventilación 
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cruzada durante el viaje. Debido a que el NRC pudiera incrementar, es altamente recomendado que el 

Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse durante el viaje hacia el Primer u otro Elemento.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

180 

3. Transportación en Teleféricos 

Los Circuito de Aventura que proveen transportación interna con Teleféricos para dirigirse hacia los 

Elementos u otras áreas del Programa de Aventura, deben desarrollar y seguir Protocolos para en efecto, 

reducir los Riesgos de Contagio durante el movimiento de Participantes. Es importante considerar si las 

Góndolas son abiertas o cerradas, así como el espacio interno, para ajustarlo adecuadamente a los 

Protocolos. 
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Escala NRC 

Durante el movimiento de Participantes 

hacia el Primer u otros Elementos, el NRC 

pudiera ser alto, debido a que las Góndolas 

del Teleférico son lugares con poco 

espacio, lo que aumenta las probabilidades 

de que el Personal y los Clientes tengan 

contacto físico o poco distanciamiento, 

tocar superficies y asperjar micro-gotitas de 

saliva al momento de comunicarse verbalmente. Algunas Góndolas de los Teleféricos tienen la gran ventaja 

de ser abiertas, lo que aporta a la ventilación cruzada durante el viaje. Por otro lado, si la Góndola es cerrada 

y/o con aire acondicionado y con poca ventilación, aumenta la probabilidad de transmisión aérea. Debido a 

que el NRC pudiera incrementar, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo 

momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante el viaje 

en Góndola hacia el Primer u otro Elemento.  

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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III. Operación de los Elementos 

En esta sección se describen medidas básicas recomendadas, para reducir las probabilidades de contagio en 

los siguientes Elementos: 

1. Tirolesas 

2. Puentes Aéreos 

3. Descenso por Cuerdas 

4. Salto al vacío 

5. Péndulos 
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1. Operación de Tirolesas 
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Protocolos Generales 

A. Cada plataforma de Tirolesa necesita una Estación para Desinfectar las Manos con agua y jabón o 

algún producto desinfectante. 

B. Los Protocolos de limpieza y desinfección son importantes para los objetos y superficies de alto 

Riesgo de Contacto en el Recorrido por Tirolesas. 

C. Si la participación requiere una fila/formación en turno, es importante identificar el suelo y poseer 

Señalización/Letreros, para que los Participantes en efecto, esperen con el distanciamiento físico 

identificado. 

D. En algunos Elementos/Circuitos se utilizan Mallas de Cuerdas instaladas a 45 grados de inclinación 

para accesar a las plataformas de las Tirolesas. En ese caso, el Guía/Facilitador debe asegurarse que 

los usuarios mantengan la distancia correcta. 

E. Si en las Mallas de Cuerdas para subir o bajar de las plataformas de las Tirolesas, las manos de los 

Participantes tienen contacto donde pisan los Clientes, se le debe de proveer la oportunidad de 

Lavarse las Manos con agua y jabón en una Estación, o con algún producto desinfectante, luego de 

realizar la actividad. 

F. Durante la Operación en la plataforma de la Tirolesa, el Guía/Facilitador tiene que utilizar el EPP-C, 

en todo momento. 

G. Cada Circuito de Aventura tendrá que ser creativo para en efecto, poder ofrecer la oportunidad de 

Lavarse las Manos en cada plataforma de las Tirolesas. Eso dependerá de su ubicación, desde el 

lugar más remoto, que posiblemente un producto desinfectante de bolsillo sea más fácil, hasta las 

Tirolesas en los lugares más urbanos que hasta podrían tener tomas de agua, tanques de agua y 

jabón, baños etc. 

H. Limita la cantidad de personas que estarán en la plataforma de la Tirolesa. Posiblemente esto 

conlleva la creación de nuevos lugares de espera, o tal vez la construcción de un nuevo Puente 

Aéreo o Tirolesa, para que el tránsito de participantes no se detenga y así mejorar el distanciamiento 

físico. 

I. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, o en caso de 

necesitar acercarse o tener contacto con otros, de esa forma el Guía/Facilitador reduce las 

probabilidades de contagio.  

J. Identifica los espacios y la cantidad de Participantes en las áreas de espera, para evitar 

aglomeraciones de personas durante esos periodos de tiempo. 
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K. En algunos Circuitos puede haber dos niveles de Elementos. En ese caso, se recomienda no Operar 

el Elemento inferior, para evitar que caigan micro-gotitas de saliva desde lo alto, sobre los 

Participantes del Elemento que está ubicado por debajo. Por ejemplo, un árbol con una plataforma 

de Tirolesa en la parte superior y un Puente Aéreo o una Estación de Caída Libre, instalada por 

debajo. 

L. La cantidad de Participantes en las plataformas de las Tirolesas dependerá de su tamaño y 

capacidad. Tradicionalmente las plataformas de las Tirolesas no son muy grandes. En ese caso la 

recomendación mayor es de un (1) Participante por plataforma.  

M. En las plataformas de las Tirolesas con capacidad para varios Participantes, recuerda utilizar la regla 

de 2M (6 pies) a vuelta redonda del Participante a menos que sean parejas o familias que vivan en el 

mismo hogar.  

N. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en caso de necesidad, de esa forma 

el Guía/Facilitador evita el contacto físico con los Participantes. 

 

Protocolos Específicos 

A. En el momento de colocar el sistema de poleas al Participante, evita la conversación en la medida 

que sea posible, y limítate a ofrecer las instrucciones necesarias y aclarar dudas. Es un momento de 

alto NRC, por la asperjación de micro-gotitas de saliva con poco distanciamiento físico.  

B. La explicación de cómo Operan las Tirolesas, como frenar, posiciones, señales visuales, etc., se debe 

hacer antes y con la distancia recomendada, de que el Participante en efecto, este montado en la 

Tirolesa, para evitar conversar con poco distanciamiento físico en ese momento. 

C. Durante el proceso de montaje y desmontaje en la Tirolesa, es altamente recomendable evitar las 

conversaciones. Si se explica el proceso con anticipación, se puede eliminar en gran medida, la 

conversación en ese preciso momento. 

D. Considera que, al momento de montar y desmontar el sistema de poleas, si el Participante está 

parado en un banco, escalón o escalera, estará posicionado más alto que el Guía/Facilitador. De esa 

forma, las micro-gotitas de saliva que caen podrían tener contacto también con el Guía/Facilitador. 

Evita la conversación con el Participante al momento de montar y desmontar el sistema de poleas. 

E. En los Circuitos donde los Guías/Facilitadores tienen que montar y desmontar al Participante en el 

sistema de Trolley, deben Lavarse las Manos una vez tengan contacto con objetos (eslingas, 

mosquetones, poleas, etc.) y/o contacto físico (la piel) con el Participante.  
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F. Evalúa la velocidad de la Tirolesa, para en efecto, poder recomendar a los Participantes el tipo de 

Mascarilla, o denegar el uso de algunos tipos de Mascarillas, según el caso. 

G. La Mascarilla podría soltarse por la velocidad durante el viaje por la Tirolesa. 

H. Si la Mascarilla esta suelta, podría enredarse con el sistema de poleas o perderse y quedarse así, 

desprovisto de Protección durante el resto de la experiencia de Aventura. 

I. Según el caso, se podría negar el uso de Mascarillas sueltas, al momento de lanzase por la Tirolesa. 

J. En algunas Tirolesas por su naturaleza y Operación, requieren que el Guía/Facilitador tenga contacto 

físico para ayudar al Participante y como parte del montaje y desmontaje del sistema de poleas. Ese 

es un incremento de NRC debido al contacto físico con otros individuos y el poco distanciamiento 

físico. Si en efecto, el Guía/Facilitador tiene que proveer Asistencia física en la Tirolesa, la Industria 

recomienda lo siguiente:  

a. Tiene que haber una Estación o productos para Lavarse las Manos en el sitio. 

b. El Guía/Facilitador tiene que Lavarse las Manos o los Guantes entre cada Participante. 

c. Utilizar EPP-C. 

1. Una vez el Participante esté libre de la Tirolesa y con la distancia adecuada, entonces podrá 

compartir su experiencia con el Guía/Facilitador. 

 

Escala NRC 

Durante la Operación en las Plataformas 

de las Tirolesas, el NRC pudiera ser alto, 

debido a que existen altas probabilidades 

de que el Personal tenga contacto físico 

y/o poco distanciamiento conectando al 

participante, ayudando, montando, 

desmontando el sistema de poleas, y 

frenando a los Participantes. Además, 

puede ocurrir asperjación de micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente, impartir 

instrucciones, etc. Debido a que el NRC pudiera aumentar, es altamente recomendado que el Personal 

planifique y utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio 

podrían incrementarse en la Operación de las Tirolesas. 
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2. Operación de los Puentes Aéreos 
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Protocolos Generales 

A. Cada plataforma de Puentes Aéreos necesita una Estación para Lavarse las Manos con agua y jabón 

o algún producto desinfectante. 

B. Los Protocolos de limpieza y desinfección son importantes para los objetos y superficies de alto 

contacto en los Puentes Aéreos.  

C. Si la participación requiere una fila/formación en turno, es importante identificar el suelo y poseer 

Señalización/Letreros, para que los Participantes en efecto, esperen con el distanciamiento físico 

identificado. 

D. En algunos Elementos/Circuitos se utilizan Mallas de Cuerdas instaladas a 45 grados de inclinación 

para accesar a las plataformas de los Puentes Aéreos. En ese caso, el Guía/Facilitador debe 

asegurarse que los usuarios mantengan la distancia correcta. 

E. Si en las Mallas de Cuerdas para subir o bajar de las plataformas de los Puentes Aéreos, las manos 

de los Participantes tienen contacto donde pisan los Clientes, se le debe de proveer la oportunidad de 

Lavarse las Manos con agua y jabón en una Estación, o con algún producto desinfectante, luego de 

realizar la escalada. 

F. Durante la Operación de la plataforma del Puente Aéreo, el Guía/Facilitador tiene que utilizar el 

EPP-C, en todo momento. 

G. Determina, si el Participante necesita utilizar EPP-C, durante el cruce del Puente Aéreo. 

H. Cada Circuito de Aventura tendrá que ser creativo para en efecto, poder ofrecer la oportunidad de 

Lavarse las Manos en cada plataforma de los Puentes Aéreos. Eso dependerá de su ubicación, desde 

el lugar más remoto, que posiblemente un producto desinfectante de bolsillo sea más fácil, hasta los 

Puentes Aéreos en los lugares más urbanos que hasta podrían tener tomas de agua, tanques de agua y 

jabón, baños etc. 

I. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, o en caso de 

necesitar acercarse o tener contacto con otros, de esa forma el Guía/Facilitador reduce las 

probabilidades de contagio.  

J. Limita la cantidad de personas que estarán en la plataforma del Puente Aéreo. Posiblemente esto 

envuelva la creación de nuevos lugares de espera, o tal vez la construcción de un nuevo Puente 

Aéreo o Tirolesa, para que el tránsito de Clientes no se detenga y así mejorar el distanciamiento y el 

flujo de Participantes. 
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K. Identifica los espacios y la cantidad de Participantes en las áreas de espera, para evitar 

aglomeraciones de personas durante esos periodos de tiempo. 

L. En algunos Circuitos puede haber dos niveles de Elementos. En ese caso, se recomienda no Operar 

el Elemento inferior, para evitar que caigan micro-gotitas de saliva desde lo alto, sobre los 

Participantes del Elemento que está ubicado por debajo. Por ejemplo, un árbol con un Puente Aéreo 

en la parte superior y una Tirolesa o una Estación de Salto al Vacío, instalada por debajo. 

M. La cantidad de Participantes en las plataformas de los Puentes Aéreos dependerá de su tamaño y 

capacidad. Tradicionalmente, las plataformas en los Puentes Aéreos no son muy grandes. En ese 

caso la recomendación mayor es de un (1) Participante por plataforma.  

N. En plataformas de Puentes Aéreos con capacidad para varios Participantes, recuerda utilizar la regla 

de 2M (6 pies) a vuelta redonda del Participante a menos que sean familias que vivan en el mismo 

hogar.  

 

Protocolos Específicos 

A. En el momento de instalar la Eslinga de Seguridad al Participante, evita la conversación en la 

medida que sea posible, y limítate a ofrecer instrucciones y aclarar dudas, ese es un momento de alto 

Riesgo de Contagio, por la asperjación de micro-gotitas de saliva y el poco distanciamiento físico.  

B. La explicación del funcionamiento del sistema de Belay del Puente Aéreo, como conectar la cinta de 

seguridad, etc., se debe hacer antes de que el Participante en efecto, esté en la Plataforma del Puente 

Aéreo listo para cruzar, para evitar conversar con poco distanciamiento físico en ese momento. 

C. Durante el proceso de conectar y desconectar Participantes en los Puentes Aéreos, es altamente 

recomendable evitar las conversaciones, si se explica el proceso con anticipación, se puede eliminar 

en gran medida, la conversación en ese preciso momento. 

D. En algunos Circuitos de Aventura, los Participantes conectan su Eslinga de Seguridad por ellos 

mismos. Esa estrategia necesita supervisión a la vez, evita el Riesgo de Contagio por contacto de 

objetos. 

E. En los Circuitos donde los Guías/Facilitadores tienen que conectar al Participante, deben Lavarse las 

Manos una vez tengan contacto con objetos (eslingas, mosquetones, etc.) y/o contacto físico (la piel) 

con el Participante. 

F. El Guía/Facilitador tiene que Lavarse las Manos o los Guantes entre cada Participante. 
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G. Una vez el Participante desconecte su Eslinga de Seguridad y con la distancia adecuada, entonces 

podrá compartir su experiencia con el Guía/Facilitador. 

H. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, de esa forma el 

Guía/Facilitador evita el contacto físico. 

 

Escala NRC 

Durante la Operación de los Puentes 

Aéreos, el NRC pudiera ser alto, debido a 

que existen altas probabilidades de que el 

Personal tenga contacto físico y/o poco 

distanciamiento conectando al Participante 

al sistema de Belay y asperjando micro-

gotitas de saliva al momento de 

comunicarse verbalmente, impartiendo 

instrucciones, etc. Debido a que el NRC pudiera incrementar, es altamente recomendado que el Personal 

planifique y utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio 

podrían incrementarse en la Operación de los Puentes Aéreos. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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3. Operación del Descenso por Cuerdas 
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Protocolos Generales 

A. Cada plataforma de Descenso por Cuerda necesita una Estación para Lavarse las Manos con agua y 

jabón o algún producto desinfectante. 

B. Los Protocolos de limpieza y desinfección son importantes para los objetos y superficies de alto 

contacto en la Estación/Plataforma de Descenso por Cuerda. 

C. Si la participación requiere una fila/formación en turno, es importante identificar el suelo y poseer 

Señalización/Letreros, para que los Participantes en efecto, esperen con el distanciamiento físico 

identificado. 

D. En algunos Elementos/Circuitos se utilizan Mallas de Cuerdas instaladas a 45 grados de inclinación 

para accesar a las Torres de Descenso por Cuerda. En ese caso, el Guía/Facilitador debe asegurarse 

que los usuarios mantengan la distancia correcta. 

E. Si en las Mallas de Cuerdas para subir o bajar de las Torres de Descenso por Cuerdas, las manos de 

los Participantes tienen contacto donde pisan los Clientes, se le debe de proveer la oportunidad de 

Lavarse las Manos con agua y jabón en una Estación, o con algún producto desinfectante, luego de 

realizar la escalada. 

F. Durante la Operación de la plataforma/estación de Descenso por Cuerda, el Guía/Facilitador tiene 

que utilizar el EPP-C, en todo momento. 

G. Determina, si el Participante necesita utilizar EPP-C, durante el Descenso por Cuerda. 

H. Cada Circuito de Aventura tendrá que ser creativo para en efecto, poder ofrecer la oportunidad de 

Lavarse las Manos en cada plataforma/estación de Descenso por Cuerda. Eso dependerá de su 

ubicación, desde el lugar más remoto, que posiblemente un producto desinfectante de bolsillo sea 

más fácil, hasta los Descenso por Cuerda en los lugares más urbanos que hasta podrían tener tomas 

de agua, tanques de agua y jabón, baños etc. 

I. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, o en caso de 

necesitar acercarse o tener contacto con otros, de esa forma el Guía/Facilitador reduce las 

probabilidades de contagio.  

J. Limita la cantidad de personas que estarán en la plataforma/estación de Descenso por Cuerda. 

Posiblemente esto envuelva la creación de nuevos lugares de espera, o tal vez la construcción de un 

nuevo Puente Aéreo o Tirolesa, para que el tránsito de Clientes no se detenga y así mejorar el 

distanciamiento físico entre participantes. 



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

194 

K. Identifica los espacios y la cantidad de Participantes en las áreas de espera, para evitar 

aglomeraciones de personas durante esos periodos de tiempo. 

L. En algunos Circuitos puede haber dos niveles de Elementos. En ese caso, se recomienda no Operar 

el Elemento inferior, para evitar que caigan micro-gotitas de saliva desde lo alto, sobre los 

Participantes del Elemento que está ubicado por debajo. Por ejemplo, un árbol con una plataforma 

de Descenso por Cuerda en la parte superior y un Puente Aéreo o Tirolesa, instalada por debajo.  

M. La cantidad de Participantes en las plataformas de Descenso por Cuerda, dependerá de su tamaño y 

capacidad. Tradicionalmente las plataformas de Descenso por Cuerdas no son muy grandes. En ese 

caso la recomendación mayor es de un (1) Participante por plataforma. 

N. En plataformas de Descenso por Cuerda con capacidad para varios Participantes, recuerda utilizar la 

regla de 2M (6 pies) a vuelta redonda del individuo a menos que sean familias que vivan en el 

mismo hogar.  

 

Protocolos Específicos 

A. En el momento de instalar el sistema de Belay al Participante, evita la conversación en la medida 

que sea posible, y limítate a ofrecer instrucciones y aclarar dudas. Ese es un momento de alto Riesgo 

de Contagio, por la asperjación de micro-gotitas de saliva y el poco distanciamiento físico.  

B. La explicación del funcionamiento del Aparato de Descenso, como frenar, posición de salida, etc., se 

debe hacer antes de que el Participante en efecto, esté en la Estación de Descenso por Cuerda, listo 

para descender, para evitar conversar con poco distanciamiento físico en ese momento. 

C. Durante el proceso de conectar y desconectar el Aparato de Descenso, es altamente recomendable 

evitar las conversaciones. Si se explica el proceso con anticipación, se puede eliminar en gran 

medida, la conversación en ese preciso momento. 

D. Considera el uso de aparatos de Auto Belay, para reducir el contacto e interacción del 

Guía/Facilitador, no tan sólo con el Participante, sino con las piezas de Equipos (objetos, cuerdas, 

eslingas, mosquetones, aparatos de descenso, poleas direcciones, y otros). 

E. En los Circuitos donde los Guías/Facilitadores tienen que conectar al Participante, deben Lavarse las 

Manos una vez tengan contacto con objetos (eslingas, mosquetones, etc.) y/o contacto físico (la piel) 

con el Participante. 

F. En algunas Estaciones de Descenso por Cuerdas por su naturaleza y Operación, requieren que el 

Guía/Facilitador tenga contacto físico para ayudar al Participante ya sea con la conexión y 
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desconexión del sistema de Belay/Descenso o ayudando a posicionarse en el borde de la caída. Este 

es un lugar de alto Riesgo de Contagio debido al contacto con otros individuos y el poco 

distanciamiento físico. Si en efecto, el Guía/Facilitador tiene que proveer Asistencia Física en la 

Tirolesa, la Industria recomienda lo siguiente: 

a. Tiene que haber una Estación o productos para Lavarse las Manos en el sitio. 

b. El Guía/Facilitador tiene que Lavarse las Manos o los Guantes entre cada Participante. 

c. Utilizar EPP-C. 

G. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, de esa forma el 

Guía/Facilitador evita el contacto físico.  

H. Una vez el Participante esté libre de la cuerda de Belay y con la distancia adecuada, entonces podrá 

compartir su experiencia con el Guía/Facilitadores. 

 

Escala NRC 

Durante la Operación del Descenso por 

Cuerda, el NRC pudiera ser alto, debido a 

que existen altas probabilidades de que el 

Personal tenga contacto físico y/o poco 

distanciamiento físico conectando y 

desconectando al Participante al aparato 

de Descenso y/o ayudando a posicionarse 

en las salidas. Además, pudiera asperjar 

micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente, impartir instrucciones, etc. Debido a que el 

NRC pudiera incrementar, es altamente recomendado que el Personal planifique y utilice EPP-C en todo 

momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse en la Operación 

del Descenso por Cuerda. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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4. Operación de Saltos al Vacío 
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Protocolos Generales 

A. Cada plataforma de Salto al Vacío necesita una Estación para Lavarse las Manos con agua y jabón o 

algún producto desinfectante. 

B. Los Protocolos de limpieza y desinfección son importantes para los objetos y superficies de alto 

contacto en la Estación/Plataforma de Salto al Vacío. 

C. Si la participación requiere una fila/formación en turno, es importante identificar el suelo y poseer 

Señalización/Letreros, para que los Participantes en efecto, esperen con el distanciamiento físico 

identificado. 

D. En algunos Elementos/Circuitos se utilizan Mallas de Cuerdas instaladas a 45 grados de inclinación 

para accesar a las Torres con Saltos al vacío. En ese caso, el Guía/Facilitador debe asegurarse que 

los usuarios mantengan la distancia correcta.  

E. Si en las Mallas de Cuerdas para subir o bajar de las Torres con Saltos al Vacío, las manos de los 

Participantes tienen contacto donde pisan los Clientes, se le debe de proveer la oportunidad de 

Lavarse las Manos con agua y jabón en una Estación, o con algún producto desinfectante, luego de 

realizar la escalada. 

F. Durante la Operación en la plataforma del Salto al Vacío, el Guía/Facilitador tiene que utilizar el 

EPP-C, en todo momento. 

G. Cada Circuito de Aventura tendrá que ser creativo para en efecto, poder ofrecer la oportunidad de 

Lavarse las Manos en cada plataforma de Salto al Vacío. Eso dependerá de su ubicación, desde el 

lugar más remoto, que posiblemente un producto desinfectante de bolsillo sea más fácil, hasta los 

Salto al Vacío en los lugares más urbanos que hasta podrían tener tomas de agua, tanques de agua y 

jabón, baños etc. 

H. Limita la cantidad de personas que estarán en la plataforma del Salto al Vacío. Posiblemente esto 

envuelva la creación de nuevos lugares de espera, o tal vez la construcción de un nuevo Puente 

Aéreo o Tirolesa para que el tránsito de Clientes no se detenga y así mejorar el distanciamiento 

físico. 

I. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, o en caso de 

necesitar acercarse o tener contacto con otros, de esa forma el Guía/Facilitador reduce las 

probabilidades de contagio.  

J. Identifica los espacios y la cantidad de Participantes en las áreas de espera, para evitar 

aglomeraciones de personas durante esos periodos de tiempo.  
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K. En algunos Circuitos puede haber dos niveles de Elementos. En ese caso, se recomienda no Operar 

el Elemento inferior, para evitar que caigan micro-gotitas de saliva desde lo alto, sobre los 

Participantes del Elemento que está ubicado por debajo. Por ejemplo, un árbol con una 

plataforma/Estación de Salto al Vacío, y un Puente Aéreo o Tirolesa, instalada por debajo. 

L. La cantidad de Participantes en las plataformas de Salto al Vacío dependerá de su tamaño y 

capacidad. Tradicionalmente las plataformas de Saltos al Vacío no son muy grandes. En ese caso la 

recomendación mayor es de un (1) Participante por plataforma.  

M. En plataformas de Saltos al Vacío con capacidad para varios Participantes, recuerda utilizar la regla 

de 2M (6 pies) a vuelta redonda del Participante a menos que sean familias que vivan en el mismo 

hogar. 

 

Protocolos Específicos 

A. En el momento de conectar la Cinta/Cuerda al Participante, evita la conversación en la medida que 

sea posible, y limítate a ofrecer instrucciones y aclarar dudas, ese es un momento de alto NRC, por 

la asperjación de micro-gotitas de salivas con poco distanciamiento físico.  

B. La explicación de cómo Opera el Salto al Vacío, como posicionarse y lanzarse, se debe hacer antes 

de que el Participante en efecto, esté en la Estación listo para el Salto, para evitar conversar con 

poco distanciamiento físico en ese momento. 

C. Durante el proceso de conectar y desconectar la Cinta/Cuerda del aparato del Salto al Vacío, es 

altamente recomendable evitar las conversaciones. Si se explica el proceso con anticipación, se 

puede eliminar en gran medida, la conversación en ese preciso momento. 

D. Evalúa la velocidad de la Caída, para en efecto, poder recomendar a los Participantes el uso de la 

mascarilla, o denegar el uso de algunos tipos de Mascarillas, según el caso. 

E. En los Circuitos donde los Guías/Facilitadores tienen que conectar al Participante, deben Lavarse las 

Manos una vez tengan contacto con objetos (eslingas, mosquetones, etc.) y/o contacto físico (la piel) 

con el Participante. 

F. La Mascarilla podría soltarse por la velocidad y movimientos en el salto. 

G. Si la Mascarilla esta suelta, podría perderse y quedarse así, desprovisto de Protección durante el 

resto de la experiencia de Aventura. 

H. Según el caso, se podría negar el uso de Mascarillas sueltas, al momento de Saltar al Vacío. 
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I. Una vez el Participante esté en el suelo, desconectado y con la distancia adecuada, entonces podrá 

compartir su experiencia con el Guía/Facilitador. 

J. En algunas Estaciones de Saltos al Vacío por su naturaleza y Operación, requieren que el 

Guía/Facilitador tenga contacto físico para ayudar al Participante, durante la conexión y desconexión 

de la Cinta/Cuerda del aparato de Auto-Belay. Ese es un momento de alto NRC debido al contacto 

físico con otros individuos y el poco distanciamiento físico. Si en efecto, el Guía/Facilitador tiene 

que proveer Asistencia física en la Estación del Saltos al Vacío, la Industria recomienda lo siguiente: 

a. Tiene que haber una Estación o productos para Lavarse las Manos en el sitio. 

b. Considera un producto para desinfectar la Cinta entre cada Participante, ya que 

posiblemente todos se agarren del mismo punto/lugar, dúrate el Salto al Vacío. 

c. Considera el uso de Guantes, para agarrar la Cinta/Cuerda durante el Salto al Vacío. 

d. Utilizar EPP-C en todo momento. 

 

Escala NRC 

Durante la Operación del Salto al Vacío, el 

NRC pudiera ser alto, debido a que existen 

altas probabilidades de que el Personal 

tenga contacto físico y/o poco 

distanciamiento físico conectando y 

desconectando al Participante la 

Cinta/Cuerda del aparato de salto al vacío. 

Además, pudiera asperjar micro-gotitas de 

saliva al momento de comunicarse verbalmente, impartir instrucciones, etc. Debido a que el NRC pudiera 

incrementar, es altamente recomendado que el Personal planifique y utilice EPP-C en todo momento, porque 

algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse en la Operación del Salto al Vacío. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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5. Operación del Péndulo 
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Protocolos Generales 

A. Cada plataforma de Péndulo necesita una Estación para Lavarse las Manos con agua y jabón o algún 

producto desinfectante. 

B. Los Protocolos de limpieza y desinfección son importantes para los objetos y superficies de alto 

contacto en la Estación/Plataforma del Péndulo. 

C. Si la participación requiere una fila/formación en turno, es importante identificar el suelo y poseer 

Señalización/Letreros, para que los Participantes en efecto, esperen con el distanciamiento físico 

identificado. 

D. En algunos Elementos/Circuitos se utilizan Mallas o puentes de Cuerdas instaladas a 45 grados de 

inclinación para accesar a las Plataformas/Torres de Péndulos. En ese caso, el Guía/Facilitador debe 

asegurarse que los usuarios mantengan la distancia correcta.  

E. Si en las Mallas de Cuerdas para subir o bajar de las Plataformas/Torres de Péndulos, las manos de 

los Participantes tienen contacto donde pisan los Clientes, se le debe de proveer la oportunidad de 

Lavarse las Manos con agua y jabón en una Estación, o con algún producto desinfectante, luego de 

realizar la escalada. 

F. Durante la Operación en la plataforma del Péndulo, el Guía/Facilitador tiene que utilizar el EPP-C, 

en todo momento. 

G. Cada Circuito de Aventura tendrá que ser creativo para en efecto, poder ofrecer la oportunidad de 

Lavarse las Manos en cada plataforma de Péndulo. Eso dependerá de su ubicación, desde el lugar 

más remoto, que posiblemente un producto desinfectante de bolsillo sea más fácil, hasta los 

Péndulos en los lugares más urbanos que hasta podrían tener tomas de agua, tanques de agua y 

jabón, baños etc. 

H. Limita la cantidad de personas que estarán en la plataforma del Péndulo. Posiblemente esto envuelva 

la creación de nuevos lugares de espera, o tal vez la construcción de un nuevo Puente Aéreo o 

Tirolesa para que el tránsito de Clientes no se detenga y así mejorar el distanciamiento físico entre 

participantes. 

I. Cuando sea posible, pídele a un familiar o pareja para que ayude en las necesidades, o en caso de 

necesitar acercarse o tener contacto con otros, de esa forma el Guía/Facilitador reduce las 

probabilidades de contagio.  

J. Identifica los espacios y la cantidad de Participantes en las áreas de espera, para evitar 

aglomeraciones de personas durante esos periodos de tiempo. 
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K. En algunos Circuitos puede haber dos niveles de Elementos. En ese caso, se recomienda no Operar 

el Elemento inferior, para evitar que caigan micro-gotitas de saliva desde lo alto, sobre los 

Participantes del Elemento que está ubicado por debajo. Por ejemplo, un árbol con una 

plataforma/Estación de Péndulo, y un Puente Aéreo o Tirolesa, instalada por debajo. 

L. La cantidad de Participantes en las plataformas de los Péndulos dependerá de su tamaño y 

capacidad. Tradicionalmente las plataformas de no son muy grandes. En ese caso la recomendación 

mayor es de un (1) Participante por plataforma.  

M. En plataformas de Péndulos con capacidad para varios Participantes, recuerda utilizar la regla de 2M 

(6 pies) a vuelta redonda del Participante a menos que sean familias que vivan en el mismo hogar. 

 

Protocolos Específicos 

A. En el momento de conectar la Cuerda/Cable al Participante, evita la conversación en la medida que 

sea posible, y limítate a ofrecer instrucciones y aclarar dudas, ese es un momento de alto NRC, por 

la asperjación de micro-gotitas de salivas con poco distanciamiento físico.  

B. La explicación de cómo Opera el Péndulo, como posicionarse y lanzarse, se debe hacer antes de que 

el Participante en efecto, esté en la Plataforma/Estación listo para el brinco, para evitar conversar 

con poco distanciamiento físico en ese momento. 

C. Durante el proceso de conectar y desconectar la Cuerda/Cable del Péndulo, es altamente 

recomendable evitar las conversaciones. Si se explica el proceso con anticipación, se puede eliminar 

en gran medida, la conversación en ese preciso momento. 

D. Evalúa la velocidad de la Caída, para en efecto, poder recomendar a los Participantes el uso de la 

mascarilla y el protector facial, o denegar el uso de algunos tipos de estos, según el caso. 

E. En los Circuitos donde los Guías/Facilitadores tienen que conectar al Participante, deben Lavarse las 

Manos una vez tengan contacto con objetos (eslingas, mosquetones, etc.) y/o contacto físico (la piel) 

con el Participante. 

F. La Mascarilla podría soltarse por la velocidad y movimientos en el salto. 

G. Si la Mascarilla esta suelta, podría perderse y quedarse así, desprovisto de Protección durante el 

resto de la experiencia de Aventura. 

H. Según el caso, se podría negar el uso de Mascarillas sueltas, al momento de brincar en el Péndulo. 

I. Una vez el Participante esté en el suelo, desconectado y con la distancia adecuada, entonces podrá 

compartir su experiencia con el Guía/Facilitador. 
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J. En algunas Estaciones de Péndulo por su naturaleza y Operación, requieren que el Guía/Facilitador 

tenga contacto físico para ayudar al Participante, durante la conexión y desconexión de la 

Cuerda/Cable. Ese es un momento de alto NRC debido al contacto con otros individuos y el poco 

distanciamiento físico. Si en efecto, el Guía/Facilitador tiene que proveer Asistencia física en la 

Estación del Péndulo, la Industria recomienda lo siguiente: 

a. Tiene que haber una Estación o productos para Lavarse las Manos en el sitio. 

b. Considera un producto para desinfectar la Cuerda, Cable o material de protección, entre 

cada Participante, ya que posiblemente todos se agarren del mismo punto/lugar, dúrate el 

brinco en el Péndulo. 

c. Considera el uso de Guantes, para agarrar la Cuerda/Cable o el material de protección 

durante el brinco en el Péndulo. 

d. El Guía/Facilitador tiene que Lavarse las Manos o los Guantes entre cada Participante. 

e. Utilizar EPP-C. 

 

Escala NRC 

Durante la Operación del Péndulo, el NRC 

pudiera ser alto, debido a que existen altas 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto físico y/o poco distanciamiento 

físico conectando y desconectando al 

Participante en la Cuerda/Cable del 

Péndulo. Además, pudiera asperjar micro-

gotitas de saliva al momento de 

comunicarse verbalmente, impartiendo instrucciones, etc. Debido a que el NRC pudiera incrementar, es 

altamente recomendado que el Personal planifique y utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los 

Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse en la Operación del Péndulo. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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IV. Regreso del EPP al Almacén de Equipos 

 

 

 

Una vez culmine la Aventura, la próxima etapa será devolver el EPP-A utilizado por los Participantes. Esta 

es una etapa de alto Riesgo de Contagio, debido a que el Personal tendrá contacto con varios objetos como 

cascos, arnés, poleas, etc. utilizado por el Participante. Algunas de las recomendaciones de la Industria para 

recuperar el EPP-A, son las siguientes: 

A. El Personal debe utilizar el EPP-C en todo momento. 

B. Al entregar el EPP-A, el Personal debe dejarlo en un área restringida hasta ser desinfectados 

(Cuarentena). 

C. El EPP-A se puede almacenar clasificado por piezas en contenedores especiales, fuera del alcance de 

las personas, para evitar contactos. 
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D. El Personal debe Lavarse las Manos constantemente mientras maneja y tiene contactos con el EPP-

A y otros Equipos utilizados en la Operación de los Elementos.  

E. El Equipo desechable, Guantes, redecillas para el pelo, etc., se tiene que depositar y disponer en 

contenedores separados y bien sellados. Estos se deben disponer según el Protocolo del Circuito de 

Aventura. 

F. Identifica el suelo para que los Participantes conozcan en efecto, donde pararse y esperar su turno, 

para mantener el distanciamiento físico, en todo momento durante la entrega de los equipos. 

G. Crea un sistema de transito de Participantes, para que se muevan en una sola dirección, para evitar la 

interacción entre los Clientes. 

 

Escala NRC 

En el Almacén manipulando Equipos, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto o poco distanciamiento físico 

entre sí, así como tocar objetos como los 

cascos, arneses, mosquetones, etc. que 

hayan sido utilizados por los Participantes. 

Además, pudiera ocurrir asperjación de 

micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente, impartir instrucciones y otras situaciones 

relacionadas con los Equipos y su manejo. También, pudieran aumentar las probabilidades de transmisión 

aérea si el Almacén es cerrado, con aire acondicionado y con poca ventilación. Debido a que el NRC pudiera 

elevarse, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los 

Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse al momento de recibir devuelta el EPP. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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Parte g 
Manejo de Riesgos Después de la Operación de Aventura 
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I. Cuarto de Cambio de Vestimenta 

 En algunos Circuitos de Aventura los Clientes tienen la oportunidad de cambiarse la Vestimenta/Ropa en un 

vestíbulo después de la Aventura. Esto puede ocurrir si los participantes terminan la Aventura mojados con 

lodo/fango o con mucho sudor. Esta es una fase del Programa de Aventura donde pueden ocurrir 

interacciones entre los Clientes y el Personal. Por consiguiente, es recomendado crear Protocolos para esta 

etapa. Algunas recomendaciones de la Industria son las siguientes: 

A. Considera desinfectar el Cuarto de Cambio de Vestimenta frecuentemente, inclusive después de 

cada uso. 

B. Es importante desinfectar las superficies, objetos y las áreas de mayor contacto en el Cuarto. 

C. Considera técnicas de desinfección rápida y efectivas como los aerosoles y los métodos de vapores.  

D. El Personal a cargo de desinfectar esta área, debe utilizar el EPP-C en todo momento. 

E. Calcula la cantidad de Visitantes que pueden utilizar esta área para evitar las aglomeraciones, el 

acercamiento y contacto físico. 

F. Identifica la fila/formación para el turno o área de espera para utilizar el cuarto de vestimenta. 

G. Considera utilizar vestíbulos con partes abiertas para fomentar el flujo del aire y el viento cruzado, 

para reducir las probabilidades de trasmisión aérea dentro del cuarto. 

H. Considera una Estación para Lavarse las Manos o un método alterno de desinfección para los 

usuarios, antes y después de utilizar el vestíbulo. 

I. Instala Letreros y Señales, que orienten y mantengan alerta a los usuarios, mientras están utilizando 

el Cuarto de Cambio de Vestimenta. 

 

Escala NRC 

Durante el Cambio de Vestimenta, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que los Clientes y el 

Personal tengan contacto con las 

superficies como las puertas, cerraduras, 

cortinas, asientos, sujetadores para la 

ropa, etc. que, en efecto, pudieran 

contaminarse. También, pudieran 



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

209 

aumentar las probabilidades de transmisión aérea si el Vestíbulo es cerrado, con aire acondicionado y con 

poca ventilación. Debido a que el NRC pudiera ser elevado, es altamente recomendado que el Personal 

utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían 

incrementarse durante el uso del Cuarto de Cambio de Vestimenta. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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II. Proceso de Desinfección de Equipos 

Una vez los Participantes entreguen el EPP-A utilizado, este debe ser guardado propiamente y permanecer 

en Cuarentena hasta el momento de la desinfección. El EPP luego de ser utilizado por los Participantes, debe 

de ser tratado prácticamente, como un “material peligroso”. Luego de la experiencia de aventura, el EPP-A 

pudo haber sido contaminado con macropartículas del SARS-CoV-2, ya sea por el propio participante o por 

otros, a través de las interacciones que ocurren durante el Recorrido. En términos generales el Personal debe: 

A. Utilizar el EPP-C durante el proceso de desinfección en todo momento. 

B. Identifica los lugares donde deben hacer fila/formación, para evitar el acercamiento físico, mientras 

esperan para entregar el Equipo. 

C. Considera tener contenedores identificados donde el Participante deposite el EPP-A una vez termine 

la Aventura. Capacita al Personal para que no tengan contacto con el EPP-A utilizado por los 

Participantes. 

D. Una vez desinfectado el Equipo, sécalo lejos de los rayos del sol, bajo la sombra. 

E. Considera desinfectar los Equipos en lugares abiertos y con ventilación cruzada, para reducir los 

riesgos de contagio por transmisión aérea. 

F. Identifica el Equipo como desinfectado, y colócales el Sello o Identificación que así lo indica. 

G. Coloca el Equipo nuevamente en el Almacén, en el lugar correspondiente, listo para la próxima 

Aventura. 

H. Sigue los Protocolos establecidos para el Almacén. 

 

Escala NRC 

En el Proceso de Desinfección de Equipos, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto con objetos como las eslingas, el 

sistema de poleas, los cascos, arneses, 

mosquetones, etc., manipuladas por los 

Participantes. Además, pudiera ocurrir poco 

distanciamiento físico, así como asperjar 

micro-gotitas de saliva al momento de comunicarse verbalmente, impartir instrucciones y otras situaciones 

relacionadas con los Equipos y su manejo. También, pudieran aumentar las probabilidades de transmisión 
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aérea si el proceso de desinfección es llevado a cabo en lugares cerrados, con aire acondicionado y con poca 

ventilación. Debido a que el NRC pudiera ser alto, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C 

en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante 

el Proceso de Desinfección de Equipos. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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III. Proceso de Desinfección de la Transportación 

Todos los Transportes del Circuito de Aventura deben pasar por un proceso de desinfección. Para la 

desinfección, se debe tomar en consideración el flujo constante de individuos interactuando, comunicándose 

verbalmente y teniendo contacto con las superficies en el interior de los vehículos. Para desinfectar los 

vehículos, la industria recomienda lo siguiente: 

A. El Transporte debe desinfectarse adecuadamente después de cada uso.  

B. Evalúa y estudia el tipo de desinfectante y el método para aplicarlo, en los distintos vehículos y 

transportes. 

C. Desinfecta los vehículos de transporte en lugares abiertos y con ventilación cruzada, para reducir los 

riesgos de contagio por transmisión aérea. 

D. Luego de desinfectar el transporte, asegúrese de que los letreros y señales están puestos en el lugar 

correspondiente. 

E. El Personal debe utilizar EPP- C al momento de desinfectar el vehículo. 

F. Algunas de las áreas internas de los Transportes que deben desinfectarse incluyen, pero no se 

limitan: 

a. Todas las superficies 

b. El guía  

c. Los asientos 

d. La palanca de cambios manual/embrague 

e. Manijas/cerraduras de las puertas y ventanas 

f. Dispositivos electrónicos para accionar puertas y ventanas 

g. Los botones o cualquier pantalla, aire acondicionado, luces, radios, etc. 

h. Pasamanos  

i. Apoyabrazos 

j. Los cinturones de seguridad 

k. Los cristales y plásticos 

l. Espacios para cargar equipos y materiales 
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Escala NRC 

Durante la desinfección de los Vehículos de 

Transporte, el NRC pudiera ser elevado, 

debido a las probabilidades de que el 

Personal tenga contacto con superficies y 

objetos en el Transporte como los asientos, 

apoyabrazos, basura, etc. Además, pudieran 

aumentar las probabilidades de transmisión 

aérea si el Transporte es cerrado, con aire 

acondicionado y con poca ventilación. 

Debido a que el NRC pudiera ser alto, es altamente recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo 

momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo de Contagio podrían incrementarse durante el 

Proceso de Desinfección de los Vehículos de Transporte. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Manual de Manejo de Riesgos Implicados al SARS-CoV-2, para la Reapertura y Operación de los Circuitos de Aventura 

WWW.AIRELIBREINTERNACIONAL.COM 

214 

IV. Completar Documentos & Reportes 

En los Circuitos de Aventura se reportan una gran cantidad de situaciones y acciones que ocurren Antes, 

Durante y Después de ejecutar el Programa. A esta fase del Programa hay que prestarle especial atención, 

porque los objetos como los papeles, bolígrafos, lapiceros, etc., son materiales que podrían estar 

contaminadas con micro partículas que contienen el Virus. Además, hacer Reportes en oficinas u otros 

lugares cerrados, aumenta las probabilidades de contagio con superficies, poco distanciamiento físico y 

asperjación de micro-gotitas de saliva durante la comunicación verbal. También, es recomendado evaluar el 

hecho de que, si el salón/oficina es cerrado, con aire acondicionado y/o con poca ventilación cruzada, 

pudiera aumentar las probabilidades de contagio por transmisión aérea. La recomendación de la Industria es 

sustituir el uso del papel, carpetas, escritorios, bolígrafos y otros equipos y materiales relacionados, para 

evitar en efecto, los riesgos de contagio. 

 

La recomendación de la Industria es escribir todos los reportes de forma digital, ya sea en un documento en 

blanco, una plantilla o una aplicación, y enviarlas en forma de correo electrónico, a Grupos de chat según sea 

el caso, para en efecto, evitar los contactos y las interacciones con otros, a la vez que se cumple con el 

proceso de Documentar y Reportar. Este método posiblemente requiera que el Circuito transforme sus 

plantillas de documentos a formatos digitales. Tradicionalmente, los Guías de Aventura reportan lo 

siguiente: 

A. Situaciones de Primeros Auxilios 

B. Situaciones de Emergencia 

C. Situaciones de Rescates 

D. Situaciones posiblemente peligrosas 

E. Conflictos entre Participantes 

F. Situaciones peligrosas vistas durante el Recorrido de Aventura 

G. Lugares del Circuito que necesitan ser inspeccionados 

H. Lugares del Circuito que necesita mantenimiento, entre otras situaciones 
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Escala NRC 

Al momento de Completar Reportes, el 

NRC pudiera ser alto, debido a las 

probabilidades de que el Personal tenga 

contacto con objetos como el papel, 

bolígrafos, lapiceros, etc. Si esta etapa es 

realizada en oficinas, salones u otros 

lugares cerrados, con poca ventilación y/o 

aire acondicionado, pudieran aumentar las 

probabilidades de contagio por trasmisión aérea. Debido a que el NRC pudiera ser elevado, es altamente 

recomendado que el Personal utilice EPP-C en todo momento, porque algunos de los Parámetros de Riesgo 

de Contagio podrían incrementarse durante el proceso de Completar Documentos y Reportes. 

 

Notas__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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V. Preparativos para la Próxima Aventura 

Cada Circuito de Aventura posee distintas áreas, según los ofrecimientos que tengan para sus Clientes en sus 

facilidades. Algunos proveen alimentos, otros venden fotografías, otros están a cargo de la limpieza de los 

baños, asistir en las oficinas administrativas o en el comedor, etc. En esta última etapa del Programa de 

Aventura, cuando el Circuito realiza los últimos preparativos para el próximo Grupo o para el próximo día 

de Aventura, es importante considerar las siguientes recomendaciones: 

A. Desarrolla un Protocolo de Desinfección para las áreas que complementan el Programa de Aventura: 

a. Cocina 

b. Baños 

c. Tienda de memorabilia 

d. Tienda de fotografías 

e. Áreas comunes, etc. 

B. El Personal debe utilizar el EPP-C en todo momento, independientemente del área del Circuito en la 

que se encuentre. 

C. Considera y analiza en los Protocolos, los lugares donde el Personal pueda guardar distancia física y 

donde no es posible, por la naturaleza del trabajo. 

D. Mide y analiza cuál será el mayor Riesgo de Contagio, en cada una de las áreas que componen el 

Circuito y crea una escala NRC. 

E. Planifica, diseña y mejora el tránsito, lugares de espera y el EPP-C que tienen que utilizar los 

visitantes en las distintas áreas del programa. 

F. Consulta con expertos, que puedan ayudar en la tarea de crear Protocolos efectivos ante el SARS-

CoV-2, en las áreas no relacionadas con las experiencias de Aventura. 

 

Notas:__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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VI. Devuelta al hogar después de una jornada de trabajo 
 

Una vez el Personal del Circuito de Aventura culmine su labor y regresen a su Hogar, las Autoridades 

Internacionales recomiendan lo siguiente: 

1. Designa un lugar para que dejes toda tu ropa y el calzado, no entres vestido ni pisando a tu Casa. 

2. Lava la ropa o aíslala, para que los miembros de la familia no tengan un contacto indebido con ella. 

3. Desinfecta tus zapatos, utiliza un contenedor con agua y cloro, para mojar las suelas. 

4. De ser posible, dejar los zapatos afuera de la casa y usa los mismos para ir al trabajo. 

5. Utiliza un contenedor exclusivo para que dejes tu cartera, teléfono, las llaves y otros objetos. 

Desinféctalos bien antes de utilizarlos en la Casa. 

6. No toques nada al entrar a la Casa, y dirígete directamente a bañarte. 

7. En la Casa, limpia las superficies que pudieran haber estado en contacto con algún objeto que venga 

del exterior. 

Si eres un trabajador de la Aventura, en cualquier carácter 

y nivel, cuidate, por que eres indispensable para continuar, 

cambiando vidas y brindando experiencias unicas a los 

consumidores de los Circuitos de Aventura. 
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Para Cerrar 
A pesar de que durante la Pandemia los 

entusiastas de la Recreación al Aire Libre y el 

Turismo de Aventura tuvieron que conformarse 

con ver los ambientes naturales a través de videos 

en computadoras y teléfonos inteligentes, existe 

algo que nunca se podrá cambiar, la interacción 

de los seres humanos en ambientes naturales. La 

conexión, la energía, el crecimiento, es decir, la 

magia que ocurre cuando se viven experiencias de 

Aventura al Aire Libre, inclusive, en ambientes 

urbanos.  

 

La nueva responsabilidad que adquiere la 

Industria de los Circuitos de Aventura es que los 

Propietarios, Operadores, Guías de Aventura y el 

resto del Personal, tendrán que crear Protocolos, 

adoptar estrategias y comportamientos para en 

efecto, reducir los Nivele de Riesgo de Contagio 

ante el SARS-CoV-2. 

 

Luego de la revisión de literatura, es evidente que 

los Circuitos de Aventura son lugares de Alto 

Riesgo de Contagio, a pesar de que algunas de sus 

etapas/fases, en efecto se pueden realizar a la 

Distancia. Por otro lado, la experiencia de 

Aventura, conectar cuerdas y sistemas de Belay, 

ayudar a los Participantes, realizar maniobras de 

Rescate y Primeros Auxilios y comunicar e 

instruir a los Participantes, entre otras tareas, 

hacen de este trabajo uno de poco 

distanciamiento, contacto físico, con superficies y 

objetos, así como asperjación de micro-gotitas de 

saliva por la necesidad de comunicarse 

verdaderamente e impartir instrucciones, así como 

trabajar en lugares cerrados o con poca 

ventilación.  Por consiguiente, la Aventura tiene 

que continuar, pero con nuevos protocolos, 

conocimientos y comportamientos.  

 

La Recreación es parte esencial e integral del ser 

humano. Se puede suprimir por tiempos, debido a 

la Pandemia, las cuarentenas en los Países y otros 

cuidados. Pero, no podrán erradicar el deseo y la 

intuición de los seres humanos a Recrearse. Tal 

vez por esa razón, se observan comportamientos 

no responsables en los tiempos Pandémicos, como 

la celebración de actividades masivas, 

aglomeración de personas y fiestas, muchas 

fiestas. De la misma forma, los amantes de la 

adrenalina, las aventuras, las experiencias y los 

ambientes al aire libre, también posee la 

necesidad de Recrearse y por esa razón, debemos 

estar listos y preparados para recibirlos en todos 

los Circuitos de Aventura. Estar preparados para 

reducir contagios, es la nueva tarea que se le 

impone de forma natural y legal en algunos 

países, a la industria de los Circuitos de Aventura.
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Los Autores dicen… 

 
 

Luis was born and raised in Cupey Bajo, Puerto Rico. At 10 years of age his mother, Milagros Rivera, took 

him to a troop of Boys Scout and that changed his life. From that day he devoted himself to outdoor education 

and adventure. Acevedo holds a Master's degree in Environmental Sciences and a Doctoral Degree in 

Education. Luis has over 20 years of experience working with Adventure Courses and Educational Programs 

based on Adventure and is a Professional Inspector certified by the Association for Challenge Course 

Technology (ACCT). He is professor in University of Puerto Rico. He currently resides in San Juan, Puerto 

Rico. airelibrepr@gmail.com 

 

“Aire Libre Internacional creó este manual para proveer gratuitamente unas guías básicas para que cada 
Circuito de Aventura pueda crear sus protocolos, y continuar trabajando ofreciendo experiencias únicas a 

sus Clientes. La Industria de los Circuitos de Aventura debe estar bien para todos… para que todos los 

trabajadores podamos disfrutar de sus recompensas espirituales, humanas y materiales, ganancias y 
beneficios, que desde mi punto de vista, son los mejores del planeta tierra...” 

 

 Dr. Luis D. Acevedo  

mailto:airelibrepr@gmail.com
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Los Autores dicen… 

 
 

José was born and raised in Aguadilla, Puerto Rico. He holds a Doctoral Degree in Education with a 

concentration in Curriculum and Instruction from the Inter-American University of Puerto Rico. José has 

worked for the last 28 years in the field of outdoor education with a variety of companies and programs 

including Outward Bound, NOLS, REI and several universities in the United States. José has been a lecturer 

for the Association for Experiential Education (AEE) and Association for Challenge Course Technology 

(ACCT). Currently, he lives in San Diego, California with his wife Christa and their two children, Nico and 

Leo. josegonzalezsanders@gmail.com 

 

“En estos tiempos sin precedente, Aire Libre Internacional se dio a la tarea de servirle a la industria de los 
Circuitos de Aventura con un documento nunca antes creado.  La tarea de traducir la ciencia del virus y 

aplicarlo a la industria fue ardua, pero gratificante.  Sabemos que la Recreación al Aire Libre es una de las 

actividades más saludables en estos tiempos, si se realiza de forma responsable.  Con estas directrices 

esenciales todos en la industria de Circuitos de Aventura nos beneficiamos y saldremos adelante…” 

 

Dr. José H. González  

mailto:josegonzalezsanders@gmail.com
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