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PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS COVID-19

El presente protocolo / instructivo tiene por objetivo principal la adecuación de las
actividades del establecimiento a la normativa vigente en torno a la situación de
Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19, Coronavirus (SARS-CoV-2)
declarada por la Organización Mundial de la Salud.
En el mismo se fijan procedimientos y medidas adecuadas de higiene y seguridad,
estableciendo las condiciones, recaudos y uso de elementos de protección personal
específicos con el fin de resguardar al personal laboralmente activo, a los clientes y
toda persona presente en el establecimiento, con miras de evitar contingencias en el
ámbito del trabajo y la propagación del agente COVID-19 en la comunidad, por lo cual
será de obligatorio cumplimiento.
Dicho Protocolo, debe ser exhibido por parte de los empleadores, debiendo exponerse
al menos uno por establecimiento, en lugares destacados que permitan la fácil
visualización.

COVID-19 EN EL SECTOR TURISTICO
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud fue informada de
casos de un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan. Provincia de
Hubei, China. Señala la OMS, que los síntomas más comunes de la COVID-19 son
ﬁebre, tos seca y cansancio. Aﬁrma, además que algunos pacientes pueden presentar
dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser
leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero solo presentan
síntomas muy leves. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de
la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5
personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad
para respirar. Las personas de todas las edades que tengan ﬁebre, tos y dificultad
para respirar deben buscar atención médica.

Formas de transmisión

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de
las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al
toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy
lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala
las mismas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante
mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los demás.
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Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona,
como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si
tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello
es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.

II. Medidas generales para agencias de viajes







Se promoverá la venta y atención a los clientes por medios electrónicos. En
caso de ser necesaria la atención al público, se deberán aplicar las
recomendaciones de seguridad hacia la empresa, empleados y clientes.
Implementar control de temperatura al ingreso de personas en la agencia de
viajes.
El establecimiento deberá llevar un registro real y confiable del ingreso de
personas y/o guías o coordinadores que permita la rastreabilidad de quienes
ingresaron al mismo. Este registro es a los fines que ante una posible
detección de síntomas de Covid 19 se identifique rápidamente a aquellos que
tuvieron potencial contacto o exposición con el mismo.
El establecimiento deberá llevar un registro real y confiable del ingreso de
visitantes y/o guías o coordinadores a cargo que permita la rastreabilidad de
quienes ingresaron al mismo. Este registro es a los fines que ante una posible
detección de síntomas de Covid-19 se identifique rápidamente a aquellos que
tuvieron potencial contacto o exposición con el mismo.

III. Medidas y pautas de protección para el Personal del Establecimiento


No podrá ingresar ningún trabajador que presente los síntomas relacionados
directamente con Covid-19, tales como: tos, cansancio, fiebre ≥37,5°C, tos,
dolor de garganta (odinofagia), dificultad para respirar, pérdida reciente del
olfato (anosmia) o del gusto (disgeusia) de reciente aparición.



Elaborar e implementar un protocolo de control de personal al ingreso
(temperatura, reporte de síntomas, higiene de manos).



Desarrollar un plan de accion a seguir ante un trabajador que durante la
jornada laboral presente síntomas compatibles con COVID-19, determinar
un área para su aislamiento hasta su retiro del edificio y Establecer un
protocolo de limpieza y desinfección específico el área de aislamiento a
implementar después del retiro del personal con sospecha de COVID-19.



Cesto de residuos aclarar que debe contener bolsa.



Colocar señalética de los puntos de Higiene de Manos y recomendaciones
visuales sobre técnica correcta de Higiene de Manos.
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Recomendar al personal traslados caminando o en medios de transportes
propios. En caso de movilizarse en vehículos propios no trasladar más de dos
personas, todos con cubrebocas. Si se traslada en medios de transporte
públicos:
-Viajar sentado y hacerlo en asientos separados de otras personas
(asiento por medio).
-No usar los asientos próximos al chofer.
-Respetar la distancia en las filas, en el ascenso y en el descenso del
transporte.



Contar con información y formación específica sobre las medidas de seguridad
que implemente el establecimiento, así también si hubiera actualización de
alguna de ellas.



El uso del barbijo/tapaboca es obligatorio durante antes, durante y al finalizar la
jornada laboral.
Lavarse minuciosamente las manos al ingresar al establecimiento con
abundante agua y jabón durante al menos por 30 segundos, deberá secarse
con toallas de papel descartables y desecharlas en el basurero,
preferentemente con tapa y de acción que no sea a mano.
Evitar saludos con contacto físico (apretón de manos, abrazos)
Todos los trabajadores deberán utilizar tapaboca/barbijo de manera
ininterrumpida y obligatoria.







No compartir equipos de trabajo o equipos celulares de otros compañeros de
trabajo. En caso de que no exista opción en cuanto a compartir equipos o
dispositivos establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para
evitar la reducción del riego de contagio. La limpieza y desinfección, se debe
hacer hacer efectiva usando soluciones alcohólicas al 70% o desinfectantes
compatibles con los dispositivos. Emplear rociadores. Rociar un paño y
friccionar el objeto, practicar higiene de manos posteriormente.



De realizar atención al público, se recomienda, luego del intercambio de
objetos entre cada cliente-trabajador como, por ejemplo: tarjetas de pago,
billetes, bolígrafos, realizar desinfección de manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión de virus.
Llevar uñas cortas, cuidadas, limpias y sin esmaltes.
Pelo recogido en mujeres y hombres y en el caso de tener pelo corto tenerlo
prolijo.
Ausencia de reloj, joyas y otros accesorios.
Los cortes y lastimaduras deben estar cubiertos.
Tirar cualquier deshecho de higiene personal, específicamente, pañuelos
descartables o toallitas desinfectantes, en papeleras en lo posible con
accionamiento no manual. Se recomienda el uso de cestos de residuos sin
tapa o de accionamiento no manual y con bolsas.
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LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO




Lavarse las manos con agua y jabón común.
Si las características físicas del establecimiento no permitiera que el personal
se lave las manos periódicamente, se deberá asegurar el uso de
desinfectantes para manos a base de alcohol o el uso de solución
desinfectante.

Recomendaciones para el Trabajador






Practicar higiene de manos con soluciones hidroalcohólicas con técnica y
frecuencia adecuadas, priorizando los momentos que se tocan superficies
potencialmente contaminadas.
Contar con Kit de Higiene de Manos personal fundamentalmente para los
momentos de traslado, por ejemplo al subir y descender del colectivo.
Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos. Y en caso de no poder evitarlo,
practicar higiene de manos inmediatamente después.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y en caso de necesidad, practicar
higiene de manos antes de hacerlo.
Recomendaciones para el Establecimiento











Disponer puntos de higiene de manos (dispensers con soluciones alcohólicas
al 70% y recordatorios visuales) en diferentes sectores: al ingreso del edificio,
atención al público, oficinas, sanitarios, comedores, etc.
Asegurar la provisión de forma continua y en calidad y cantidad suficientes de
los insumos necesarios para higiene de manos en todos los sectores según
corresponda: dispositivos con soluciones hidroalcohólicas al 70% (sectores de
higiene de manos en seco) y soluciones jabonosas, toallas de papel
descartables para secado de manos, recipientes de residuos con bolsa para
descartar los papeles usados (sectores de higiene de manos húmedo o
lavado).
Disponer en todos los baños de papel higiénico, jabón para manos y toalla de
papel desechable, cestos de residuos con bolsa.
Implementar protocolo de higiene de manos de toda persona (personal o
público) al momento del ingreso al edificio.
Difundir y capacitar acerca de los momentos de higiene de manos y su técnica
correcta
Colocar Señalética de los puntos de Higiene de Manos.
Colocar Recomendaciones visuales sobre Higiene de Manos.
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Técnica de Lavado con agua y jabón y Técnica de Higiene de Manos con
soluciones alcohólicas

CUANDO
ANTES de comenzar a trabajar.
DESPUES de manipular equipos de trabajo.
DESPUES de manipular residuos.
DESPUES de las tareas de limpieza.
DESPUES de usar el baño.
DESPUES de sonarse la nariz, estornudar o toser.
DESPUES de manejar, tarjetas de pago o dinero.
DESPUES de tocar el cubrebocas/barbijo.
DESPUES de descender de transporte público de pasajeros.
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IV. Medidas a tomar por parte de la Gerencia del Establecimiento
La Gerencia del establecimiento debe contemplar las siguientes acciones:
 Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente al
Covid-19 y deberá determinar las medidas especificas de seguridad para este
personal.
• De existir un método de control del horario de llegada y salida de los empleados, se
deberá implementar un método de registro que evite el uso de la misma por parte de
distintos empleados.
• Capacitar a los empleados de las normas de seguridad implementadas por el
establecimiento como así también del reconocimiento de sintomatología de la
enfermedad, Covid-19.
• Brindar todos los elementos necesarios para cumplir con las medidas de
saneamiento (por ejemplo proveer de jabones, alcohol en gel, toallitas con alcohol,
bolsas plásticas, guantes, etc.) para que los empleados practiquen una buena higiene.
 Garantizar a sus empleados el distanciamiento social obligatorio en sus puestos de
trabajo, tanto en la disposición de los mismos como en el de circulación de personas.
En el caso de no ser posible por las características del establecimiento se deberá
implementar la planificación de turnos de trabajo para los empleados.
• Mantenerse alerta y asegurarse que el personal no esté enfermo y se encuentren en
condiciones de trabajar.
• Asegurarse que el personal con síntomas permanezca en casa hasta que se obtenga
asesoramiento médico.
 Establecer los factores de riesgo para considerar personal vulnerable ( ej. Edad,
EPOC, etc) .



Se recomienda evaluar el uso de herramientas tecnológicas(tales como app
que registran desde un teléfono móvil), para registrar horario de llegada y
salida evitando el contacto físico con dispositivos de uso compartido y evitando
aglomeraciones en ambientes reducidos.



Implementar y difundir el protocolo de acción ante caso sintomático en el
personal durante la jornada laboral.



Capacitar a los empleados en: buenas prácticas de bioseguridad, limpieza y
desinfección, y protocolos vigentes pertinentes.
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Medidas informativas
El plan de contingencia debe ser comunicado a los trabajadores para su correcta
puesta en marcha y aplicación. Igualmente los clientes deben ser informados de
aquellas medidas que establezca la empresa que los involucre directamente y deban
aplicar sin excepción, ejemplo: uso de tabocas/barbijos, distanciamiento social, lavado
o desinfección de manos.
Las medidas informativas deben contemplar:





Exhibir en el establecimiento, cartelería de información, las medidas
preventivas e higiénicas como así también medidas de precaución e
información relevante acerca del covid19.
Realizar marcado en el suelo del establecimiento, donde precise, el
distanciamiento social, al menos 1,5 mts-.

Recomendaciones Visuales sobre Higiene Respiratoria:
-

Cubra su tos y estornudo con el pliegue del codo
Use pañuelos descartables.
Descarte pañuelos usados en recipientes de residuos con bolsa
Practique Higiene de Manos posteriormente

Plan de limpieza



Todo establecimiento deberá adaptar su plan de limpieza y desinfección
teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos identificados por Covid-19.
El plan debe considerar al menos lo siguiente:

-

Elaborar un protocolo de Limpieza y Desinfección eficiente y frecuente de
ambientes, especialmente de “superficies altamente tocadas (llaves de luz,
barandas, picaportes, etc)” y controlar su cumplimiento. Establecer la
frecuencia de limpieza y desinfección

-

Disponer de la provisión continua de los insumos requeridos para limpieza y
desinfección de ambientes y superficies. Asegurar la calidad y cantidad
necesaria de los mismos.

-

Contar con cronograma intensificado de limpieza y desinfección de todas las
superficies de contacto habitual del personal y público. Establecer la frecuencia
en función del tránsito, cantidad de personas y del tipo de tareas que se
realizan en el sector.
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-

Colocar Recomendaciones visuales sobre Limpieza y Desinfección de puestos
de trabajo. Disponer solución desinfectante hidroalcohólica al 70% en rociador
para realizar la desinfección de elementos y superficies altamente tocadas.

-

Colocar Recomendaciones visuales sobre Limpieza y Desinfección de puestos
de trabajo.

-

Los cestos de residuos deben contar con bolsa.

Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluyan las siguientes
instalaciones y los elementos presentes en las mismas:










Espacios exteriores.
Ingreso al establecimiento.
Áreas de espera de atención
Puestos de trabajo.
Equipamiento.
Salón.
Zona para el personal.
Transporte.
Baños.

V. Medidas y pautas en la Prestación del Servicio:
Acceso a oficinas y atención al cliente
 Debido a la situación que atravesamos actualmente, se recomienda fomentar la
promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos de manera on
line. Mantener informados a los clientes sobre la oferta turística a través de las
distintas plataformas virtuales (página oficial de la empresa, redes sociales,
publicidades, etc.). En esta instancia resulta fundamental evitar el contacto personal
para prevenir el contagio de covid19.
 Gestión de los espacios: se sugiere establecer barreras físicas (de vidrio o
policarbonato) en los puntos de atención al cliente a fin de minimizar la exposición.
 En los puntos de acceso controlar la temperatura y uso de cubrebocas en los
clientes.
• Planificar la operatoria del salón, con una reducción parcial de la capacidad total, es
decir trabajar con el 50% de la capacidad.
• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la
saturación. Se debe evitar condensar a más de 4 personas por cada 10 metros
cuadrados, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro
miembros.
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 Brindar servicios preferentemente con reservas previas (al momento de la atención
se dará prioridad a los mismos).
• Demarcación de áreas (distancia mínima 1,5 mts), para ingreso y egreso de los
clientes, evitar el contacto cercano.
• El establecimiento debe contar con la cartelería necesaria para comunicar y exhibir a
sus clientes las medidas de prevención y seguridad del mismo. Podrán informarse al
ingreso del establecimiento o si existen canales de reserva previa, realizarlo de
manera online.
• Previo al ingreso, se recomienda una zona de control de la temperatura a los
clientes.
• El uso de tapabocas/barbijos es obligatorio en todo momento. No se permitirá el
ingreso sin el mismo.
• Ofrecer al cliente la desinfección de manos al ingresar al establecimiento como así
también ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes, y garantizar la
provisión de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición contantemente.
 La empresa deberá establecer cuál será el sistema de información para el suministro
de folletos o material escrito, evitando el contacto directo con el cliente y con la
manipulación de material común, por ejemplo la entrega de información digital.
 Las agencias dispondrán en los sectores de venta, banners, audios o códigos Qr de
cualquier material de difusión de su oferta turística, evitando así la manipulación de
material grafico.
• Fomentar el pago electrónico, con posterior desinfección de tarjetas, postnet.
Minimizar el pago en efectivo.
 De ser posible, deberá haber una sola persona encargada únicamente del cobro.
• Asegurar la ventilación adecuada, diaria y frecuente, del salón y áreas generales.
 Asegurar la higiene de manos del cliente al ingreso con soluciones hidroalcohólicas
 Garantizar provisión de agua, jabón, toallas de papel y cestos de residuos con
bolsa en sanitarios.
Desinfección de tarjetas y posnet con desinfectantes alcohol 70% o productos de
amonio cuaternario de cuarta generación en rociadores y usando paños descartables
preferentemente. Rociar paños descartables con el desinfectante y friccionar, dejar
actuar 1 minuto.
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Recomendaciones para asegurar la buena ventilación de ambientes cerrados.

 Se deben ventilar los ambientes cerrados con frecuencia pre determinada para
permitir el recambio de aire. Se sugiere preferentemente, el recambio de aire natural
mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del
aire.
Se sugiere:
-

Restringir el uso de espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de
ventilación apropiada (espacios con ventanas fijas sin aperturas al exterior).
Implementar y asegurar la ventilación permanente de espacios de alto tránsito
o circulación de personas.
Colocar Recordatorios visuales sobre Ventilación de Ambientes. Por ejemplo:
Ventile su lugar de trabajo frecuentemente
Abra ventanas o puertas durante 10 minutos cada hora.

Servicio de traslado de pasajeros:

 Previo a tomar el servicio, se les tomará la temperatura a todos los conductores y
pasajeros. Si presenta fiebre (temperatura ≥ 37,5°C) o algún síntoma compatible
con el COVID-19, se deberá llamar de inmediato a Vigilancia Epidemiológica 0800555-8478.
 En caso de que el conductor o algún pasajero presente en algún momento síntomas
tales como, fiebre ≥37,5°C, tos, dolor de garganta (odinofagia), dificultad para
respirar, pérdida reciente del olfato (anosmia) o del gusto (disgeusia) de reciente
aparición, durante el servicio, deberá colocarle un barbijo quirúrgico, frenar en la
localidad más cercana y comunicarse de inmediato con la administración de la
empresa alertando sobre la situación.
 Los conductores y pasajeros deberán usar barbijo / tapaboca durante la recepción
del servicio, durante el ascenso, como así también mientras se produce el servicio de
traslado.
 Los choferes y coordinadores de grupos, deberán realizar su descanso manteniendo
la distancia de seguridad, 1, 5 mts al menos, entre sus compañeros y no deben
compartir utensilios.
 Los Choferes y coordinadores no deben compartir utensilios ni objetos personales
tales como bolígrafos, celulares, etc
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 Se deberá realizar el registro de pasajeros con nombre completo, DNI, domicilio
actual y número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en
caso de contagio. Se recomienda utilizar algún tipo de aplicación para el escaneo o
fotografía del DNI para evitar hacerlo de manera manual.
 Los pasajeros deberan mantener distancia al ascenso y descenso del vehículo.
Recomendar evitar tocar pasamanos, ventanillas, etc, en caso de no poder evitarlo,
realizar higiene de manos posterior.
Unidades de traslado
 Se colocarán 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua (1 en 100). El primero
será colocado sobre el suelo, los pasajeros deberán realizar la limpieza de los pies
en el mismo. El segundo, estará dentro de la unidad, nuevamente se deberá
realizar la limpieza de pies.
 Las unidades deberán tener un expendedor de alcohol en gel para proveer a los
pasajeros. Se deberá proveer de alcohol en gel o alcohol al 70% en agua a cada
pasajero que ascienda a la unidad, el cual deberá estar en contacto con las manos
como mínimo 20 segundos.
 Se instalará una señal de separación entre el chofer y el pasaje a 1,5 metro del
habitáculo del conductor.
 Las unidades deberán ser limpiadas en profundidad con agua y lavandina al
finalizar cada servicio.
 Se deberán ventilar las unidades cada dos horas.
 Colocación de protectores y divisores dentro de las unidades de transportes
teniendo en cuenta el distanciamiento social obligatorio, se sugiere utilizar
materiales de fácil limpieza y desinfección; evitando así superficies porosos.
 Los vehículos deberán retirar cualquier material de tela que se encuentre en el
vehículo que pudiese retener el virus en su entramado tales como (cortinas, visillos,
etc.), excepto aquellos utilizados en butacas y laterales.
 Se deberá establecer la ubicación de los pasajeros manteniendo la siguiente
disposición. Fila de 1 asiento: se deben ubicar asiento de por medio. Filas de 2
asientos se deben ubicar en forma cruzada manteniendo la distancia en asientos de
por medio.
 Establecer protocolo de limpieza y desinfección de la unidad.
 Establecer metodología para limpieza y desinfección de los protectores y divisores:
-

Limpiar para eliminar restos de materia orgánica y el polvo,
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-

-

Desinfectar con alcohol 70% o hipoclorito de Sodio (dilución1000 ppm de Cloro
activo) dispuesto en un rociador. Rociar paños descartables preferentemente, o
de microfibra y friccionar, dejar actuar 1 minuto. El paño debe ser rociado con
el producto con frecuencia para que permanezca húmedo. Si no es
descartable, lavarlo, enjuagarlo y volver a cargarlo con desinfectante antes de
limpiar otra superficie.
Se sugiere usar protector descartable para las butacas y posa-cabeza.

VI. Medidas y pautas para los pasajeros




Se recomienda que los pasajeros que conformen los grupos de riesgo, no
realicen tours, salvo en aquellos casos que los mismos conformen un grupo de
viaje cerrado compuesto por integrantes de la misma familia, que no superen
los 10 pasajeros.
Los pasajeros deberán respetar el presente protocolo, su conducta de higiene
será obligatoria en todo momento.



Se sugiere colocar en el vehículo infografía sobre higiene de manos e higiene
respiratoria que debe ser respetada por el pasajero. Disponer de recipiente
para descarte de toallas de papel usadas para higiene respiratoria.



Los pasajeros que asciendan a la unidad, deberán usar barbijo/tapaboca,
durante la recepción del servicio como así también durante todo el trayecto.
No se permitirá el ascenso de pasajeros que tengan síntomas visibles
compatibles con el COVID-19 tales como fiebre ≥37,5°C, tos, dolor de garganta
(odinofagia), dificultad para respirar, pérdida reciente del olfato (anosmia) o del
gusto (disgeusia) de reciente aparición.
Se sugiere realizar un interrogatorio al respecto previo al ascenso del pasajero.








Los pasajeros deberán mantener distancia entre sí, utilizando asientos de por
medio, respetando el distanciamiento de seguridad de al menos 1,5 mts..
En caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo,
para evitar propagación de fluidos, posterior a eso, deberá desinfectarse las
manos con alcohol en gel.
En caso que un pasajero tenga síntomas compatibles con el COVID-19
durante el trayecto, se deberá como primera acción, colocarle barbijo quirúrgico
en forma inmediata para control de foco. Se sugiere disponer en la unidad de
barbijo quirúrgico para tal fin. alertar al conductor de la unidad o al coordinador
del grupo, se deberá mantener aislado del resto de los pasajeros, un mínimo
de 3 mts. y se deberá comunicar de inmediato al 0800-555-8478.
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VII. Medidas y pautas para la programación del tour







Los tours deberán ser programados para grupos reducidos, teniendo en cuenta
que solo se podrá utilizar el 50% de la capacidad del medio de transporte.
En el momento de programar el tour, es indispensable que se contemple las
paradas de los recorridos en lugares abiertos, evitando las aglomeraciones de
personas y teniendo en cuenta la ventilación de las unidades cada 2 horas.
Los proveedores que se contraten para la realización del tour como ser:
restaurantes, casa de té, o cualquier comercio que esté previsto visitar, su
funcionamiento deberá estar autorizado por el COE y deberá cumplir
rigurosamente con el protocolo definido para cada actividad.
En caso de proveer refrigerios, los mismo deben ser individuales, de ninguna
forma está permitido compartir vasos, tazas, ni mate.

VIII. Medidas y pautas para guías a cargo de pasajeros






El uso del barbijo/tapaboca es obligatorio durante la recepción como así
también durante todo el servicio.
El guía deberá mantener la distancia de 1,5 metro como mínimo con los
pasajeros y evitar cualquier tipo de contacto físico durante la recepción como
así también durante el recorrido.
Deberán contar con alcohol en gel para proveer a los pasajeros durante el
tiempo que dure la excursión y un termómetro por eventuales casos
sospechosos.
Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Para fotografías de los pasajeros de manera grupal o familiar, se utilizará solo
el celular del guía, quien luego las compartirá, evitando así la manipulación de
otros aparatos móviles.

IX .Medidas y Pautas de Limpieza y Desinfección
Definición Limpieza: La eliminación de la suciedad visible, tierra, residuos de
alimentos, suciedad, grasas presentes en las superficies mediante el uso de
agua, detergentes, cepillos, etc.
Definición Desinfección: Como consideración general la SADI destaca que,
dada la conformación de las membranas del virus, el agua y detergente son
adecuados para inactivar el virus siempre que se realice la apropiada fricción y
se elimine todo material o suciedad visible.
Consideraciones generales en la limpieza y desinfección de espacios
generales de los establecimientos:
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Elaborar un protocolo de Limpieza y Desinfección eficiente y frecuente de
ambientes, especialmente de “superficies altamente tocadas” y controlar su
cumplimiento.
• Limpiar y desinfectar frecuentemente pisos y sanitarios durante y finalizada la
apertura del establecimiento, utilizando para ello cloro y derivados.
• Lavar y desinfectar mesas de trabajo sillas. Estas medidas deben ser
aplicadas ante cada recambio de clientes.









• Limpiar y desinfectar las superficies del sanitario como así también los
picaportes y manijas de puertas y grifos e interruptores que entran
frecuentemente en contacto con las manos del personal y de clientes.
Disponer de la provisión continua de los insumos requeridos para limpieza y
desinfección de ambientes y superficies. Asegurar la calidad y cantidad
necesaria de los mismos.
Contar con cronograma intensificado de limpieza y desinfección de todas las
superficies de contacto habitual del personal y público. Establecer la frecuencia
en función del tránsito, cantidad de personas y del tipo de tareas que se
realizan en el sector. Asegurar la limpieza y desinfección de superficies de alto
contacto. Se recomienda un mínimo de tres veces al día en ambientes
transitados.
Disponer solución desinfectante hidroalcohólica al 70% en rociador en los
puestos de trabajo para realizar la desinfección de elementos y superficies
altamente tocadas regularmente.
Colocar Recomendaciones visuales sobre Limpieza y Desinfección de puestos
de trabajo.

RECOMENDACIONES generales de limpieza y desinfección.

“Recomendaciones de soluciones para utilizar en superficies limpias”:

• Alcohol al 70%. El documento del Ministerio de Salud de la Nación
compartido describe para hipoclorito de sodio la concentración efectiva sobre
SARS COV-2 es entre 0,05% y 0,5% (equivalente a 500 y 5000 ppm). La
concentración de 0.5% se recomienda para superficies con alta carga de
materia orgánica. Para la limpieza ambiental de los establecimientos de
atención de salud o los domicilios de pacientes con diagnóstico o sospecha de
COVID-19 la OMS recomienda:
• Alcohol etílico al 70% para desinfectar equipo especializado reutilizable (por
ejemplo, termómetros).
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• Hipoclorito de sodio al 0,5% (equivalente de 5000 ppm) para la desinfección
de superficies que se tocan con frecuencia en los hogares de personas
enfermas o los establecimientos de atención de salud.
• Alcohol al 70%: para manos y objetos de uso frecuente, electrónica,
utensilios, termómetros, electrónica, mesadas, picaportes, barandas, etc.





• Peróxido de hidrógeno al 0,5%: para manos, mesadas y superficies de uso
frecuente.
• Envases de alimentos: podrán usarse solución de lavandina (usar lavandina
no aditivada para la preparación) concentración hipoclorito de sodio al 0,05%,
alcohol al 70%.
 Las superficies se deben limpiar (se elimina carga orgánica e inorgánica) y en
un segundo paso, desinfectar.
 Los productos preparados que no se encuentren en su envase original deben
estar perfectamente rotulados (nombre del producto, dilución, fecha y hora de
la preparación).
 Los elementos a emplear en la limpieza y desinfección deben ser propios de
cada sector (paños, trapos de piso, baldes, rociadores, bateas, detergentes y
desinfectantes).
 El uso de carro de limpieza facilita y ordena la tarea. Este carro se debe
limpiar y desinfectar al finalizar la tarea de cada turno.
 Se debe contar con paños de limpieza en cantidad suficiente como ambientes
o sectores deban limpiarse y desinfectarse.
 Los paños de limpieza pueden ser descartables o no. En caso de que no sean
descartables se debe proceder a su lavado, desinfección y secado luego de
cada uso. Los paños de microfibra son una excelente opción por su
resistencia al lavado frecuente.
 Todos los elementos de limpieza deben almacenarse limpios y desinfectados
al finalizar la tarea facilitando su secado (por ejemplo, las mopas con los
cabezales hacia arriba, los baldes hacia abajo, los trapos de piso extendidos).
 Las soluciones desinfectantes se pueden contaminar. Por lo tanto, se deben
cambiar por soluciones "limpias" y recién preparadas entre sector.
 Cambiar el agua de los baldes cuando se la observe sucia. Desecharla en
resumideros o inodoros. Nunca desechar en la pileta de higiene de manos.
 Evitar el barrido y la limpieza en seco ya que favorece la dispersión de
microorganismos vehiculizados por las partículas de polvo. No usar plumeros,
escobas ni escobillones.
El sentido de la limpieza debe ser UNIDIRECCIONAL y SECUENCIAL: desde
las zonas más limpias a las más sucias, evitando retroceder hacia el área
previamente limpiada.
Señalizar los corredores, dejando un lado libre para el tránsito de las personas,
mientras se procede a la limpieza del otro lado a fin de evitar accidentes.
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Evitar rociar las superficies con el desinfectante. Preferentemente, rociar un
paño limpio y seco (empaparlo lo suficiente) y friccionar las superficies u
objetos. El paño se debe mantener húmedo durante todo el proceso de fricción.

• Solución de lavandina, hipoclorito de sodio al 0,1%
Recomendaciones de soluciones para utilizar en superficies limpias
Hipoclorito de Sodio:
Deben emplearse diluida para generar el compuesto activo (ácidohipocloroso).
Claves para una adecuada dilución:
 mantiene su eficacia durante 24 h
 no debe usarse agua caliente paraprepararla.
 prepararla en frascos rociadores de plástico opaco,rotulados.
 conocer la dilución recomendada y cómoprepararla
La dilución recomendada actualmente es de 1000 ppm.
Para prepararla, fijarse en la etiqueta del producto la concentración de Cloro:
Lavandina 55g/litro: usar 10 ml o 2 cucharadas soperas por litro de agua.
Lavandina 25gr/litro) son 20 ml o 4 cucharadas soperas por litro de agua
Es un desinfectante considerado de alto nivel, de bajo costo y alta efectividad.
Limitaciones: efecto corrosivo sobre losmateriales, requiere siempre limpieza previa
porque se inactivan en presencia de materiaorgánica, puede irritar el tractorespiratorio.
Alcohol etílico al 70%
Dilución a partir de alcohol 96°: colocar 3 partes de agua cada 7 partes de alcohol).
Almacenar en áreas frescas y bien ventiladas ya que es inflamable.
Se usa para desinfección de pequeñas superficies, superficies externas de equipos
(siempre que las recomendaciones del fabricante lo permitan).
Preparar en rociadores.
Envases de alimentos:Puede realizarse con un paño húmedo embebido en una
solución desinfectante: alcohol 70% o hipoclorito de Sodio diluido a 1000 ppm de Cloro
activo. Se debe tener la precaución de lavar el paño, enjuagarlo y volver a cargarlo con
desinfectante a medida que se van limpiando los envases de los alimentos. Tiempo de
contacto: 1 minuto.
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“Desinfección de electrónica “
• Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados,
controles remotos y cajeros automáticos, elimine la contaminación visible si
está presente.
• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y
desinfección.
• Considere el uso de cubiertas que se puedan limpiar para la electrónica.
• Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o
paño embebido en solución de alcohol que contengan al menos 70% de
alcohol para desinfectar las pantallas táctiles. Seque bien las superficies para
evitar la acumulación de líquidos.


Para pantallas táctiles, si no hay descripción de fabricante, también se puede
emplear productos de amonio cuaternario de cuarta generación, algunos se
comercializan listos para usar en forma de espuma.
“Limpieza y desinfección de productos para la elaboración de viandas
para pasajeros”
• Para el almacenamiento de los alimentos, recordar siempre que antes de
guardarlos, deberán limpiarse envase por envase, incluso en los pliegues de
los mismos.
• Reforzar las pautas sobre el lavado frecuente de manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos después de manipular los envases de
alimentos, después de retirar los alimentos del envase, antes de preparar los
alimentos para comer y antes de comer.
Si se quiere realizar limpieza y desinfección de los envases puede
seguirse los siguientes pasos sugeridos por el Ministerio de Salud de la
Nación:
• Esto puede realizarse con un paño húmedo embebido en una solución
desinfectante.
• Se debe tener la precaución de lavar el paño, enjuagarlo y volver a cargarlo
con desinfectante a medida que se van limpiando los envases de los alimentos

*Limpieza y desinfección de productos para elaboración de viandas para
pasajeros: aclarar desinfectante. (CONSULTAR /VER!!!!) Si se quiere realizar
limpieza y desinfección de los envases puede seguirse los siguientes pasos
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sugeridos por el Ministerio de Salud de la Nación (Se coloca link de información
al finalizar el documento)
XI. Medidas y requisitos para el personal de mantenimiento de las instalaciones
y medios de transporte.


El personal de mantenimiento deberá protegerse con los medios de protección
personal correspondiente.
Una vez finalizada la reparación o mantenimiento requerido, el personal
desechará los residuos producidos y se lavará posteriormente las manos.
Se deberá limpiar y desinfectar la zona en donde se realizó la intervención.
Se debe evitar cualquier contacto físico con el personal de mantenimiento, de
ser necesaria la interacción o conversación mantener el distanciamiento social
permitido.
Se debe revisar periódicamente el sistema de aire acondicionado, especialmente
realizar limpieza de los filtros de aires acondicionados.







XII. Detección de casos en un establecimiento o durante el viaje.


Se tomarán en consideración las recomendaciones que el Ministerio de Salud
tiene a disposición del público en su página web Coronavirus |
Argentina.gob.ar de actualización periódica, incluyendo las recomendaciones
más actuales y adaptadas a las circunstancias cambiantes.



Se debe aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de posibles
personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las
primeras.



Si se empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre,
sensación de falta de aire, etc.), Se deberá poner en contacto con Ministerio de
Salud comunicándose al 0800-555-8478 Vigilancia epidemiológica Covid-19.



Hasta que intervengan las autoridades sanitarias deberán extremarse las
medidas de higiene respiratoria, además de la utilización de barbijo/tapaboca,
taparse con el codo flexionado la boca al toser o estornudar, lavado de manos,
de ser posible evitar contacto con otras personas, de no ser posible mantener
una distancia de seguridad de al menos 3 mts con otras personas como
mínimo.
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Anexo


Uso de guantes en personal en el personal de limpieza o personal
de mantenimiento.

Los guantes no sustituyen el lavado o la higiene de manos y no se recomienda
el uso extensivo. Su uso puede generar una falsa sensación de seguridad y
llevar a ignorar aquellas medidas preventivas esenciales como el lavado de
manos.
Los guantes no son barreras totales para la transmisión microbiana, y no serán
una barrera efectiva sin educación sobre el uso adecuado de guantes y
requisitos de lavado de manos.


Uso de barbijos /tapabocas/ Mascarillas faciales

La OMS sugiere que los países podrían considerar el uso de máscaras en
comunidades donde otras medidas, como la limpieza de manos y el
distanciamiento físico, son más difíciles de lograr debido a la falta de agua o las
condiciones de vida apretadas. Y alientan a los países que están considerando
el uso de máscaras para la población en general a estudiar su efectividad.


Cuándo usar mascarilla de uso médico - Recomendación OMS:

• Lleve mascarilla si tiene tos o estornudos.
• Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de
manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
• Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.
Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla:
• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya
espacios entre su cara y la máscara.
• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las
mascarillas de un solo uso.
• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera
de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
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Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo
las indicaciones del fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos
para alargar su uso, pero ante cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.)
deben ser sustituidos.
La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los
siguientes pasos:
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Enlaces de información:
• Preguntas frecuentes sobre SARS-COV2 y enfermedad por coronavirus
(COVID-19)
(MSAL):
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes
Fuentes y enlaces de interés
• Información sobre el COVID-19, recomendaciones del Ministerio de Salud de
la
Nación
(MSAL)
y
medidas
de
prevención:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos
• Informe diario sobre situación de Covid-19 en Argentina, Ministerio de Salud
de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario
• Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus OMS:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public
• Organización Mundial del Turismo, COVID 19 https://www.unwto.org/tourismcovid-19 https://www.unwto.org/es/healing-solutions-tourism-challenge
• Organización Mundial de la Salud, Viajes Internacionales y Salud
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/es/
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.who.int/es
• Medidas recomendadas en espacios de atención al público (MSAL):
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
• Medidas recomendadas para la manipulación higiénica de los alimentos
(MSAL):
https://www.argentina.gob.ar/covid-19-recomendaciones-para-lamanipulacion-higienica-dealimentos
• Carpeta con mensajes de prevención de Covid-19 de RENAPRA:
https://drive.google.com/drive/folders/1ICpZGIDDfg4_Z-O0Wm5jFtdzd0yuTlrV
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