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El presente protocolo esta basado íntegramente en el protocolo aprobado por Ministerio de Turismo y Deportes de la
Republica Argentina, incorporando formatos a fin de completar los datos necesarios para poder realizar un protocolo
específico por cada establecimiento Hotelero. Aquellas áreas que no se encuentren en su establecimiento se
especificara No Corresponde.

Introducción
Anteelnuevoescenarioquedisponeestaemergenciasanitariaglobalysu
impactoeconómicoysocialenlaactividadturística,elMinisteriodeTurismoyDeportesdelaNaciónenconjuntoconelInstitutodeCalidadTurísticaArgentina(ICTA),laCámaraArgentinadeTurismo(CAT),laAsociación Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación de Hoteles, Restaurantes,ConfiteríasyCafés(AHRCC),laFederaciónEmpresariaHoteleraGastronómica
delaRepúblicaArgentina(FEHGRA),ylasprovinciasatravésdelConsejo
FederaldeTurismo,elaboraronel“ProtocoloCOVID-19paraAlojamientos
Turísticos”.
Laspautascontenidasenelpresenteprotocolo,quesiguenlasrecomendacionesestablecidasporelMinisteriodeSaluddelaNación,ofrecendiversasmedidasyaccionesespecíficasparahacerfrentealasituaciónactualy
ayudaralarecuperacióndelaactividad.Suprincipalobjetivoesresguardar
lasaludybienestardetrabajadoresyturistas.
Actualmentenosencontramosanteunapandemia(epidemiaquesepropagaaescalamundial)porunnuevocoronavirus,SARS-CoV-2,quefuedescubiertorecientementeycausalaenfermedadporcoronavirusCOVID-19.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de las
personas infectadas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamientohospitalario,el15%soncasosmoderadosconinternaciónyel5%
requiere internación en terapia intensiva. Las personas mayores y las que
padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemascardíacosopulmonares,diabetesocáncertienenmásprobabilidades de
presentar cuadrosgraves.
El virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas de Flügge procedentes de las vías respiratorias que salen despedidas cuando la
personainfectadatose,estornudaohabla,porcontactoconmanos,superficies u objetos contaminados. Por esa razón es importante mantener la
distanciadeseguridadestablecidaytomarlasprecaucionesdecontacto.
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En Argentina, el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, firmó el día
12 de marzo del 2020 el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 que contempla la ampliación de la Emergencia Sanitaria (establecida por Ley N°
27.541) en virtud de la pandemia declarada por la O.M.S.
ComplementariamentesedictaronunaseriedeDecretosynormasenatención a que la dinámica de transmisión del virus en las distintas provincias
ha adquirido característicasdiferentes.
Mediante el Decreto 520/2020 se establece que para todas aquellas zonas
en donde no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2 comience a regir el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, al tiempo que se
prorrogalamedidade“AislamientoSocial,PreventivoyObligatorio”paralas
personas que residan en los aglomerados urbanos que poseen transmisión
comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitariosestablecidos.
En esta etapa, se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la
epidemiaencadaáreageográfica,enfuncióndeunconjuntodeindicadoresdinámicosycriteriosamenteseleccionadosconbasescientíficas,tanto
parael“distanciamientosocial,preventivoyobligatorio”comoparael“aislamientosocial,preventivoyobligatorio”.
Dicho decreto establece que el distanciamiento social interpersonal de DOS
(2) metros junto con la utilización de tapabocas, la higiene de manos, respiratoria y de superficies son medidas preventivas para reducir la transmisión
interhumana del SARS-CoV 2.
Lamedidarigedesdeeldía8hastaeldía28dejuniode2020,inclusive,y
prorrogahastalamismafecha,lavigenciadelDecretoN°297/20,queestableceel“aislamientosocial,preventivoyobligatorio”.
Conestanormasebuscaadoptarmedidasparacontenerelimpactodela
epidemiaencadajurisdiccióny,almismotiempo,facilitarlahabilitaciónde
actividadeseconómicasenformapaulatina.
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El cumplimiento de las medidas preventivas, así como el reconocimiento
precozdesignosysíntomasjuntoconeldiagnósticotemprano,aislamien- to,
atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y cuidado de
susfamilias,convivientesyotroscontactosestrechos,constituyenestrategiascentralesparalograrelcontroldelapandemia.
Cada jurisdicción instrumenta las medidas que entiende necesarias en su
territorio,lasituaciónameritaqueseasumanresponsabilidadescompartidasentrelosdistintosnivelesdelEstado,lasorganizacionesdelasociedad
civil,lacomunidadycadahabitantedelpaís,dadoquelasaccionesdecada
individuo,empresa,instituciónuorganismoimpactanenlosresultadoscolectivos.
Enfuncióndelanormativavigenteseesperaqueelpresenteprotocoloestablezca los criterios comunes para que las autoridades jurisdiccionales
implementen sus protocolos en tanto y en cuanto los mismos aseguren
las recomendaciones y pautas establecidas, contribuyendo a una “nueva
normalidad” en la forma de hacerturismo.

Alcance
El documento se organiza en dos capítulos. El primero, “Nomenclatura y
Generalidades”, contiene las recomendaciones establecidas por el Poder
EjecutivoNacionalyelMinisteriodeSaluddelaNaciónvigentesencuanto
a
medidas preventivas, definición y acciones para garantizar el distanciamientosocialodistanciadeseguridad,procedimientosparalahigienede
manosyrespiratoriaydesinfeccióndesuperficiesyambientes.
Elsegundocapítulo,“Particularidades”,ofrecelaspautasdeaplicaciónparticulares en alojamientos turísticos encuadradas en las recomendaciones
mencionadasenelartículoprecedenteyatendiendoalaespecificidadde
laactividad.
Las recomendaciones y pautas establecidas en este protocolo serán de
aplicación con sujeción a la fase en que se encuentre y las medidas vigentes
en cada jurisdicción.

6
hO

El presente protocolo esta basado íntegramente en el protocolo aprobado por Ministerio de Turismo y Deportes de la
Republica Argentina, incorporando formatos a fin de completar los datos necesarios para poder realizar un protocolo
específico por cada establecimiento Hotelero. Aquellas áreas que no se encuentren en su establecimiento se
especificara No Corresponde.

De esta forma, se ofrecen diversas medidas y acciones específicas para
hacerfrentealasituaciónactualyayudaralarecuperacióndelaactividad. Su
principal objetivo es resguardar la salud y bienestar de las personas,
trabajadores, trabajadoras y turistas. Es imprescindible que quienes conforman la cadena de valor del turismo se preparen para una nueva etapa
pos-COVID-19, en donde la forma de viajar y hacer turismo y las nuevas
conductasdeconsumosuscitanuna“nuevanormalidad”.Estenuevoescenarioparaelsectorexigerevisaryactualizardemaneraintegrallasgestiones
operativas de cadaprestación.

Objetivos
• Darrespuestaalasnecesidadesdelsectorafectadoporlasmedidasque
restringen suactividad.
• Implementarmedidasparagarantizarlasaluddelaspersonas.
• Controlaryevitarlapropagacióndelvirus.
• Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o
establezcan.
• Garantizarlacontinuidaddelaactividadturística.

Público Destinatario
ElProtocoloCOVID-19paraAlojamientosTurísticosestádestinadoatodos
aquellos establecimientos que brindan servicios de alojamiento independientementedesutipologíaenelterritorionacional,conelfindeasegurar
entodoslospuntoscríticosdelaprestación,laprevencióndelapropaga- ción
del virus en la comunidad y la afectación de las y los trabajadores de
todo elsector.
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Capítulo1.Nomenclaturaymedidasgenerales
AcontinuaciónserecuperanlasprincipalesdefinicionessanitariasdispuestasenlasRecomendacionesparaeldesarrollodeProtocolosenelmarco
delapandemia,delMinisteriodeSaluddelaNacióndefecha26demayo
de2020.Eldocumentocompletoseencuentradisponibleen:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid-19-modelo-recomendaciones-desarrollo-protocolos-pandemia.pdf

1.1. Medidas deprevención
1.1.1. Recomendacionesvisuales
Colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidasde
distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene
respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas
sospechosos de COVID-19. Esto debe además complementarse con otras
modalidades(informaciónenpáginaweb,redessociales,porcorreoelectró- nico
o por teléfono, entre otras) para informar a los trabajadores acerca las
medidas de higiene y seguridad adoptadas por la institución.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
En cuanto a las características de la definición de caso, la misma se establece en forma dinámica en el sitio:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
a.

Indique los lugares en donde se colocará la cartelería de prevención.

Se colocará cartelería en la recepción del establecimiento, baños públicos y del
personal, vestuarios, ingreso al área de restaurante y cocina.
Adicionalmente se puede encontrar esta información en el sitio web
www.apartdellago.com.ar

b.
Indique quién efectuará el control del ingreso de UNA (1) persona en
el ascensor y el distanciamiento correspondiente en la espera del mismo.
No aplica – No se dispone de ascensor en el establecimiento.

c.

Indique como se realizará ese control.

No aplica – No se dispone de ascensor en el establecimiento.
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1.1.2. Distanciamientosocial
a) LasmedidasestablecidasporelMinisteriodeSaluddelaNacióndeter- minan
una distancia mínima entre personas de 2 metros como ideal y de
1,5metroscomoaceptable.Estamedidaaplicatantoparalostrabajadores
comoparaelpúblicoqueasistaalestablecimiento(clientes,proveedores,
etcétera).
Laspautasymedidasdedistanciamientosedeterminansegúncriterios
epidemiológicosysanitarios,consujeciónalafaseynormativasuperior
vigente.
LanormativavigentemedianteDecretoNº520/20establecequelaspersonasdeberánmantenerentreellasunadistanciamínimadeDOS(2)metros,
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las
manos,toserenelplieguedelcodo,desinfectarlassuperficies,ventilarlos
ambientesydarestrictocumplimientoalosprotocolosdeactividadesya
las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales ynacional.
b) Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de
manos.
c) Evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de
trabajo,incluyendoreunionesfamiliaresoconamigos,quesuperenelmáximopermitido.
d) Nocompartirmate,vajillaniotrosutensilios.
e) El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las
medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distanciainterpersonaldeseguridad,peropuedeconsiderarsecomounamedida
adicionalcuandotransitoriamentenoseaposiblemantenerladistanciade
seguridadmínima.El“barbijocasero,cubrebocasotapabocas”hacereferenciaadispositivosdetelareutilizablesquedebencubrirporcompletola
nariz,bocaymentónyqueseempleancomomedidaadicionalparareducir
laposibilidaddetransmisióndeCOVID-19.
f) Para más información sobre modo de uso, forma de colocación, confección, Modelo de recomendaciones para el desarrollo de protocolos enel
marco de la pandemia 2 Covid-19 etc. del “barbijo casero, cubrebocas o
tapabocas”
dirigirse
al
siguiente
sitio:https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
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g) Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de
ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios,posicionesdetrabajo,etcétera)a1personacada2,25metroscuadrados de espacio circulable, para ello se puede utilizar la modalidad de
reservadelespacioodeturnosprefijados.Cuandoporsuscaracterísticas,
esto no sea posible, se debe impedir el uso de estos espacios.
h) En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad
entrepuestosdetrabajo,considerarlainstalacióndemedidasfísicas(mamparas,panelesdevidrio)defácilyfrecuentelimpieza.
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencionpublicohttps://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distancia
miento

1.1.3. Higiene demanos
a) Todaslaspersonasquedesarrollentareasenlosestablecimientos,deberánrealizarlavadodemanosconfrecuenciayobligatoriamente:
• Alllegarallugardetrabajo.
• Antesydespuésdemanipularbasuraodesperdicios.
• Antes y después de comer, manipular alimentos y/oamamantar.
• Luegodehabertocadosuperficiespúblicas:mostradores,pasamanos,
picaportes, barandas, etc.
• Despuésdemanipulardinero,llaves,animales,etc.
• Despuésdeiralbañoodecambiarpañales.
• Despuésdetoser,estornudarolimpiarselanariz.
• Serecomiendaevitar,enlamedidadeloposible,llevarlasmanosalacara.
b) Cada local o establecimiento deberá contar con lugares adecuados para
realizar un adecuado y frecuente lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de
manos) y además deberán ponerse a disposición soluciones a base de alcohol
al
70%
(por
ejemplo,
alcohol
en
gel).
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
c) Es responsabilidad de la institución proveer los elementos adecuados en
cantidad suficiente y en forma accesible para la higiene personal (lavado de
manos con jabón, solución hidroalcohólica y toallas de papel). Recordar
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quedebeemplearsesolucionesabasedealcoholúnicamentecuandolasmanos se
encuentran limpias, en caso contrario debe realizarse
conaguayjabón.Seaconsejaellavadofrecuentedemanosconunadura60segundos.Modeloderecomendacionesparaeldesarrollode
protocolosenelmarcodelapandemia3Covid-19

el lavado
ciónde40-

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarsemanos_poster_es.jpghttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectm
anos_poster_es.jpg
d) Dadalamayorpersistenciadelvirussobreellátexonitrilo,noserecomiendaelusodeguantessalvoparatareasespecíficas(tareasdelimpieza,
contacto directo consecreciones).

1.1.4. Higienerespiratoria
• Utilizarbarbijocaseroquecubranariz,bocaymentónenespacioslaborales
y
áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de las medidas
de distanciamiento físico ni dehigiene.
• Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez
al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado (https://
www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo)
• Altoseroestornudar,usarunpañuelodescartableocubrirselanarizyla
bocaconelpliegueinternodelcodoencasodenotenercolocadoelbarbijo
casero. En ambos casos, higienizarse las manos deinmediato.
• Disponerenáreadeesperay/oaltotránsitodecestosdebasuradeboca
anchaysintapaparadesecharlospañuelosdescartablesutilizados.

1.1.5. Desinfeccióndesuperficiesyventilacióndeambientes
a) Deberespetarseentodomomentolanormativavigentesobrelimpiezay
desinfecciónsegúnrubroyactividad.
b) Realizardesinfeccióndiariadesuperficies.Lafrecuenciadedesinfeccióndebe
ser adecuada al tránsito y la acumulación de personas, la época del año y la
complementación con la ventilación de ambientes.

c) Realizarlimpiezadelassuperficiesconaguaydetergenteantesdela
desinfección.
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d) Proveerdeloselementosnecesariosparaefectuarlalimpiezahúmeda
(balde,trapeador,paño,agua,detergente)ydesinfección(recipiente,trapeadoropaño,aguahipocloritodesodiodeusodomésticoconconcentración
de55gr/litroendiluciónparaalcanzar500a1000ppmdecloro-100mlde
lavandinaen10litrosdeagua).
e) Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de
preparadas para asegurar sueficacia.
f) Ventilarregularmentelosambientescerrados(almenosunavezaldía),
sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el
recambio deaire.
g) No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carterasuotras
pertenencias con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes.

h) No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes” u otro tipo de
dispositivosqueimpliquenelrociadodesolucionesdesinfectantessobrelas
personas,estetipodeintervencionesnosólonotienenutilidaddemostrada
enlaprevencióndelatransmisióndevirusrespiratorios,sinoquesuusopuedeasociarseapotencialesefectosnocivos.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria

1.2.Medidasparaladetecciónymanejodecasos sospechosos y
contactosestrechos
• Desarrollaractividadesdeidentificacióndepotencialescasosmediantela
medicióndetemperaturacorporal,fomentandoelautorreporteylarealización
decuestionariossencillosparaladeteccióndeposiblessíntomasprevioal
ingresoallugardetrabajo.
• Siseinstauralamedicióndetemperaturaalingresoalainstitución,estadebe
realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico
directo. La persona encargada de la medición de temperatura debe contar con equipo
de protección personal apropiado.

• Nopermitirelingresoaloslocalesoestablecimientosdondesedesarrolla la
actividad de personas con temperatura igual o mayor a 37,5°C o que
presentenlossíntomaspropiosdelCOVID-19.
• Evitar
la
estigmatización
y
la
discriminación
de
sintomáticasoafectadas por COVID-19 y sus contactos estrechos.

personas

• Establecer medidas a adoptar en el local o establecimiento para aislar a
unapersonaquemanifiestesíntomasdeCOVID-19paralocualsesugiere
disponer una sala o zona en donde la persona con síntomas no tenga
contactoconotraspersonasyesperehastaserevaluadaadecuadamente.
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Sedebeprocederdeacuerdoaloestablecidoosegúnloindicadoporlas
autoridadeslocalesdesaluddelajurisdicción.
• Antelaidentificacióndepersonalconsíntomasrespiratoriosofiebre,contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local para su
evaluaciónyeventualtrasladadoaunainstitucióndesalud.DebenotificarsetodasospechadeCOVID-19alaautoridadsanitarialocal.
Se considera contacto estrecho a:
• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso
confirmadomientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado
las medidas de protección personaladecuadas.
• Cualquierpersonaquehayapermanecidoaunadistanciamenora2me- tros
y durante al menos 15 minutos con un caso confirmado mientras el
casopresentabasíntomas.(ej.convivientes,visitas,compañerosdetrabajo)
• La utilización de elementos de protección personal para cada actividad
se detallan en https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19/recomendaciones-uso-epp
Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de aislamiento
domiciliario y realizarán monitoreo estricto de los síntomas. Los 14 días se
considerarán a partir del último día de contacto con el caso confirmado.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identifica-cionyseguimiento-de-contactos

1. 2.CASO SOSPECHOSO
a. Indique quien tomará la temperatura al ingreso al hotel.
Personal de Front Desk
b. Indique el lugar de aislamiento preventivo hasta que llegue Salud Pública.
En la habitación del pasajero, con su grupo de viaje.
Para el caso de los empleados, se dará aviso al 107 y se enviará a la casa con EPP
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Capítulo 2. Particularidades
2.1. Personal DelAlojamiento
2.1.1. Control preventivo
Implementarmedidasdecontrolalpersonal,previoasuingresoatrabajar,
paraladeteccióndesíntomascompatiblesconCOVID-19.Parasuprocedimiento,sesugieredesignarresponsables,previamentecapacitados,parala
tarea. La detección se puede lograr a través de varias técnicasincluyendo
equipodedetección(talcomotermómetrossincontacto)y/ocuestionarios
sencillos.
Si se establece la medición de temperatura al ingreso al establecimiento,
estadeberealizarseempleandotermómetrosinfrarrojosquenoimpliquen
contactofísicodirecto.Laspersonasencargadasdelamedicióndetemperaturadebencontarconequipodeprotecciónpersonalapropiado.
La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica, por lo que se debe mantener informado permanente a través de la
página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, y adaptar el cuestionario
a la definición vigente.
EncasodequeunapersonamanifiestesíntomasdeCOVID-19sedeberán
establecermedidasparaaislaralapersonaparalocualsesugieredisponer
unasalaozonaendondelapersonaconsíntomasnotengacontactocon otras y
espere hasta ser evaluadaadecuadamente.
Ante la identificación de personal con síntomas respiratorios o fiebre, se
debe contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local
para su evaluación y eventual trasladado a una institución de salud. Toda
sospecha de COVID-19 debe
notificarse a la autoridad sanitaria local.El mismo procedimiento deberá
aplicarse en caso de trabajadores de empresas tercerizadas.
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Todalainformaciónrecabadarespectodelosempleadosenestecontexto
esdeusoconfidencialyestáprotegidaporlaLeyN°25.326deProtección
DatosPersonales.

de

2. 1. 1. CONTROL PREVENTIVO
a. Indique quién realizará el control preventivo.
Personal de Front Desk
b. Indique a quiénes se le realizará el control preventivo
(Empleados / Turistas).
Se realizará a todas las personas que ingresen al establecimiento.
Empleados y proveedores en forma diaria. Turistas en el check-in.
c. Indique el lugar dónde será aislado el caso sospechoso hasta
que llegue Salud Pública.
Ídem 1.2

2.1.2.

Distanciamientosocial

Comunicarlasmedidasadoptadasparaelcumplimientodeldistanciamiento
social,capacitaralpersonalycontrolarsuobservancia.
Mantener,entodomomento,ladistanciainterpersonalmínimaestablecida.
No exceder en ningún momento la densidad de ocupaciónrecomendada,
establecida en 1 persona cada 2,25 metroscuadrados.
Estasmedidasdebencontemplarsedentroyfueradelestablecimiento,tantoenlasáreasdetrabajocomoenáreascomunescomorecepción,salón
comedor, desayunador, salas de estar, pasillos, lobbies, estacionamientos,
yentodootrosectordondepuedallegaraconfluirunanumerosacantidad
depersonasenformasimultánea.
2. 1. 2. DISTANCIAMIENTO SOCIAL
a) Indique quién será el responsable de realizar las marcaciones en el suelo, con
cinta amarilla y a una distancia de 2 metros entre marca, en lugares de uso
común (Recepción, ingreso a ascensores, etc).
Se realizarán los trabajos de señalización previo a la apertura del hotel por parte del
personal de mantenimiento propio, con el asesoramiento de higiene y seguridad.
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2.1.3.

Higiene de manos yrespiratoria

a) Ellavadodemanoseslamedidaprincipaldeprevenciónycontroldela
infección. El tiempo recomendado para el lavado de manos es de 40-60
segundos. En los puestos de trabajo donde el empleado no tenga acceso
paralavarselasmanosconaguayjabón,debedisponersealcoholengel.
b) Todo personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizarbarbijos
o tapabocas, cuando esté estipulado en su jurisdicción.
c) Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el uso de guantes dada la mayor persistencia de
partículasviralesviablessobreellátex/nitrilo.Noserecomiendaelusode
guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente de
manos.Seaclaraqueelusodeguantesnoreemplazaellavadodemanos.
d) Considerar la protección de los ojos (gafas o máscara facial) en tareas
puntuales.Elniveldeproteccióndependerádelaactividadarealizar.

2.1.4.

Capacitación

Se deberá informar y capacitar a los empleados del alojamiento en reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 260/2020 art 15) y de las medidas de prevención de COVID-19 de
acuerdo con la información oficial que comunica el Ministerio de Salud de la
Nación. Toda la información que se difunda en este marco podrá ser descargada de https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
Planificar las actividades asegurándose que todo el personal se capacite.
Las capacitaciones pueden ser brindadas por la misma organización o por
terceros.Realizarlaspreferentementeenformaremotao,sifuerapresencial,
mantenerentodomomentoladistanciainterpersonalmínimaestablecida.
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2. 1. 4. CAPACITACIONES
a. Indique quién será el responsable por hotel de recibir las
capacitaciones de medidas de prevención por parte de Salud
Pública.
Personal de administración de los recursos humanos
b. Indique las fechas de las capacitaciones a recibir por el
restante personal de su hotel por parte del responsable ya
capacitado por Salud Pública.
Capacitacion dictada viaAsociacion Hotelera 02/10/2020, asistencia por
parte del personal jerárquico.
Capacitación al personal operativo por parte de Consultora Demoy
30/10/2020

2.1.5.

Trasladosdesdeyhaciaellugardetrabajo

Serecomiendaelusodemediosdetransporteindividuales(automóvil,bicicleta,entreotros)yasíevitarelusodeltransportepúblico.
En el uso de medios de transporte individuales o específicos se debe
recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y la desinfección
del interior del mismo para el uso del transporte público, siempre que no
esté prohibido, se
recomienda:
• Usodebarbijocasero,cubrebocasotapabocasentodomomento.
• Recordarlaimportanciadeunabuenahigienedelasmanosantes,durante
y después de los desplazamientos a realizar.
• Desplazarseprovistodeunkitdehigienepersonal(jabóndetocador,alcohol
en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos).
• Respetarlasdistanciasmínimasestablecidas.
• Evitarlosaglomeramientosenlospuntosdeaccesoaltransportequese vaya
autilizar.
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Al regresar a casa,
• Retirarelbarbijodesdeelelásticoevitandotocarelfrente,yponerloalavar
(otirarlosiesdescartable).
• Realizarlavadodemanosinmediatamentealingresarysiempreantesdel
contacto con
superficies.https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/sali
r-de-casa

2.1.6.

Identificacióndepersonalderiesgo

Dentrodelanóminadepersonalquedesarrollelasactividades,estánexentasdeldeberdeasistenciaallugardetrabajo,deacuerdoaloestablecido
porelPoderEjecutivoNacional,atravésdelaResoluciónN°207/2020del
MinisteriodeTrabajo,EmpleoySeguridadSocial,ensuartículo1°,aquellas
personascuyapresenciaenelhogarresulteindispensableparaelcuidado de
niños, niñas o adolescentes y las siguientes personas incluidas en los
grupos enriesgo:
• Mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados
“personalesencialparaeladecuadofuncionamientodelestablecimiento”.
• Personasgestantes.
• Personas con enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar
obstructivacrónica(EPOC),enfisemacongénito,displasiabroncopulmonar,
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado osevero.
• Personasconenfermedadescardíacas:Insuficienciacardíaca,enfermedad
coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
• Personas con inmunodeficiencias y estados deinmunodepresión.
• Personas condiabetes
• Personasconinsuficienciarenalcrónicaendiálisisoconexpectativasde
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
• Personas con enfermedad hepáticaavanzada.
Recordar:sedebeasegurarelrespetodelaprivacidadyconfidencialidadde la
información médica de los trabajadores y las trabajadoras, con especial
atenciónalainformaciónrelacionadaapatologíasqueconfigurenfactores
deriesgoparaformasgravesdeCOVID-19.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
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2.1.7. Organización deltrabajo

A los fines de contribuir al distanciamiento social o distancia de seguridad
vigente, se sugieren alternativas o formas de organización del trabajo:
• Organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la
interacciónreducidaentrepersonas,demaneradecumplirconeldistanciamientoestablecido.Denoserposibleextremarlasmedidasdeprotección
sanitarias.
• Adecuar las diferentes tareas fundamentales del establecimiento de tal
maneradegarantizar,durantetodalajornadadetrabajoladistanciainterpersonal mínimaestablecida.
• Garantizar la mínima convivencia simultánea de personas en un mismo
espacio físicocerrado.
• Escalonar el horario de ingreso/egreso de trabajadores/as cuyastareas
deban realizarse en forma presencial para evitar aglomeraciones en los
puntos de acceso a los establecimientos y reducir la ocupación del transporte público en horas pico.
• Impartirinstruccionesalosresponsablesyrealizarseguimientodecada
áreaparaquereduzcanalmínimoindispensablelapresenciadelostrabajadoresylastrabajadorasenloslugaresdetrabajo.
• Cuandocorrespondaydeserposible,asignarturnosausuarios,usuarias,
clientes y proveedores en forma electrónica (por teléfono/correo electrónico).
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
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2. 1. 7. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

a. Indique en cuantos grupos de trabajo tiene organizado a su
personal.
El personal administrativo realizará trabajos preferentemente en modalidad
home-office, asistiendo al establecimiento únicamente para retiro y entrega
de documentación y otras tareas que sean imprescindiblemente
presenciales.
Las mucamas trabajarán en turnos rotativos. Únicamente estará el Staff
completo los días miércoles y sábados. Una vez finalizadas sus tareas se
retirarán de las instalaciones.
El personal de mantenimiento asistirá diariamente para ejecutar las acciones
periódicas de limpieza y desinfección, junto con las propias tareas operativas
del establecimiento.
b. Indique cuantas personas integran cada grupo de trabajo.
Administracion: 4
Mucamas: 8
Mantenimiento: 5
Recepción: 4
c. Indique los horarios de ingreso y egreso de cada grupo de
trabajo.
Mucamas 10:00 a 18:00 (Miércoles y Sábados)
Espacios comunes 09:00 a 17:00 y 12:00 a 20:00
O Utilizar el modelo indicando la organizacion del plan de trabajo.

2.1.8.

Comité deCrisis

Cadaestablecimientopodráestableceruncomitédecrisisconformadopor
todaslaspartesinvolucradas,queestablezcanymonitoreenelprotocoloa
seguir, así como también los responsables de garantizar el cumplimiento
delmismo.
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2.2. Atenciónalcliente
2.2.1.

Gestión dereservas

a) Informarlasmedidaspreventivasqueelalojamientotomaparapreservar su
seguridad y salud, como así también que es posible deba esperar a la
horadehacersucheck-inocheck-outenáreasdestinadasparaello.
b) Solicitareincentivarelusodemediosdigitalesdepagos.
c) Adelantar por mail u otro medio electrónico la ficha de registro, junto con
un cuestionario sobre Covid-19, los cuales podrían ser preferentemente
enviados o entregados al momento de ingresar alestablecimiento.

2.2.2.

Check in y checkout

a) Cumplirdurantelosprocesosdecheckinycheckoutlaspautasdehigieney
seguridad, así como el distanciamiento establecidos.

b) Habilitar,deserposible,elpre-check-invirtual,eldíaanterioroprevioalallegada
para que el proceso sea más rápido.

c) De no haber recibido por mail el cuestionario sobre Covid-19, consultar
a los y las huéspedes en el momento del check-in. De presentar síntomas
compatibles con casos sospechosos de Covid-19, según criterios vigentes
del Ministerio de Salud de la Nación, se deberá proceder conforme lo establecido en el inciso2.1.1.
d) Incorporar,enlamedidaqueseaposible,mediosdigitalesalprocesodel
check-inycheck-outtalescomousodeplataformasoaplicacionesquele
faciliten al cliente la carga de información personal que le sea requerida y
quepermitanreducirelcontactodirecto.
e) Señalizar los espacios destinados a la espera de turnos de atención, manteniendo en todo momento la distancia interpersonal mínima establecida,
la densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona
cada 2,25 metros cuadrados. Se pueden utilizar cintas o líneas demarcatorias que delimiten losespacios.
f) Informaralasylosclienteslasmedidasadoptadasporelestablecimiento
ylosrecaudosatenerencuentaenrelaciónaCOVID-19,sepuedebrindar
formatodigital.

en

g) Exhibirinformaciónoficialdeprevenciónynúmerosdeteléfonoqueel
Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades locales hayandeterminadoparalaatencióndelaproblemáticadelcoronavirus.ElMinisteriode
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Saluddisponeensupáginaoficialdematerialcomunicacionalparasuuso.
h) Cuandonoseaposiblemantenereldistanciamientoestablecido,considerar la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de
fácilyfrecuentelimpieza,enelmostradorderecepciónofrontdesk.
i) Disponeralcoholengelytoallasdepapeltantoenelespaciodelpúblico
como en el que corresponde al personal del establecimiento.
j) Disponerdelosnúmerosdeteléfonodeloscentrosdesalud,emergencias, de
médicos y hospitales privados para solicitar asistencia o información
sanitaria, en lugaresvisibles.
k) Minimizarlautilizacióneintercambiodedocumentosuobjetos.
l) Asegurar la entrega de llaves, tarjetas magnéticas y controles remotos
previamentedesinfectados.
m) Evitar en una primera etapa, el servicio de bellboy y valet parking, que
implican manipular pertenencias de los huéspedes. Ofrecer el servicio
solamente cuando el pasajero esté imposibilitado de hacerlo por sí mismo.
Permitir que cadaclienteguardesupropiovehículo.
n) Ofrecer,alternativasdepagocontarjetasdecréditoomediosdigitalesy
elenvíodelafacturaciónporelcanaldecomunicaciónaopcióndelhués- ped,
cuando seaposible.
o) Destinarenlarecepción,unbuzónournaparaeldepósitodelasllaveso
tarjetasmagnéticasalfinalizarlaestadía,parasudesinfecciónprevioasu
reutilización.
2. 2. 2. GESTIÓN DE RESERVAS
d. Indique la plataforma con la que cuenta para realizar el check in /
checkout.
Open Orange (plataforma de software hotelero)
h. Indique las medidas físicas de distanciamiento social a adoptar.
Elementos de Protección Personal para los trabajadores
Mampara divisoria en la recepción
Demarcacion en el piso para indicar el distanciamiento social
Buzon para las llaves / control remoto
i. Indique los lugares en los que se contará con dispensers de alcohol
en gel y quien realizará la actividad.
Ingreso al establecimiento, recepción, restaurante, baños y vestuarios.
o. Indicar el lugar en donde se instalará el buzón o urna para el depósito
de las llaves o tarjetas de las habitaciones
Sobre el mostrador de recepción
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2.3. Espacioscomunes
2.3.1.

Disposición delmobiliario

a) Disponerelmobiliariodelosdistintosespacioscomunesdelalojamiento,
respetando las distancias recomendadas. En caso de que no pueda mantenerseladistanciamínimaestablecidaentrepuestosdetrabajo,conside- rar
la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de fácil
limpieza.
b) Endesayunadores,salonescomedoresy/odeusosmúltiplesladisposicióndelasmesasysillasdeberágarantizarladistanciadeseguridadentre
personasvigente.
c) Enascensoressedeberásugerirelusoindividualobiennoocuparmásdel 30% de la
superficie de la cabina. Estas indicaciones deben ser legiblesy estar ubicadas en un
lugar visible.

d) Ofreceralcoholengelentodoslosespacioscomunesygarantizarla
provisión de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición.

2.3.2.

Circulación

a) Generar,enlamedidadeloposible,unsólosentidodecirculación,disponiendounáreadeingresoyotradeegresoprincipalyalosdistintossectores
delalojamiento,evitandoelcruceentrepersonasyreduciendolaproximidad
entre lasmismas.
b) Incorporarseñaléticaparaorganizarmejorlacirculacióndepersonasen
general y para que las mismas reconozcan los diferentes espacios en que
seencuentran.
c) Señalizarclaramenteobloquearelaccesoalasáreasqueseencuentren
restringidas.
d) Sugeriralasyloshuéspedesevitarcircularinnecesariamenteporlas
áreaspúblicas.
e) Enprincipiono
sepermiteelingresoalapiscina,spaygimnasio.
Estopodríavariarsegúnlafasedelapandemia.
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2. 3. 2. CIRCULACIÓN
a. Indique quien demarcará el sentido de circulación en espacios
comunes.
No aplica
b. Indique como se demarcará.
No aplica
c. Indique con que se realizará la demarcación.
No aplica

2.4. Alimentos ybebidas

2.4.1.

Desayuno

a) Evitar la manipulación de alimentos, pinzas o cucharones por parte
de los huéspedes en el servicio de desayuno buffet, se recomienda que
personaldelestablecimientolosasista,utilizandoelementosdeprotección
ysirvaacadaunodelosclientes.
b) Sugerir el servicio de desayuno en la habitación, ofrecer la
modalidadtakeawayy/odisponercafeterasopavaseléctricasenlashabitaciones
c) Flexibilizar el horario de desayuno. Ampliar el horario de desayuno propicia
un mejor orden de horarios para el staff de servicio y cocina y el cumplimiento del distanciamientosocial.
d) Ofrecerlareservapreviadehorario,locualpermitiráplanificarlacantidad
depersonas,desdeeldíaanterior,estableciéndoseuntiempoprudentedel
consumodelservicioparacadaturnoyelcumplimientodeldistanciamiento
social.
e) Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y quitarlos luego
decada uso para su limpieza y desinfección. En caso de tener que utilizar
manteles,cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar su
limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente.
f) Las servilletas del servicio deben ser de papel sin excepción.
g) Implementar una adecuada política de lavado de vajilla.
h) Ofrecer a los huéspedes solución de alcohol 70%, agua 30% antes
deingresar al desayunador
i) Los huéspedes deberán arribar al desayunador con barbijo social y
retirarse el mismo únicamente para consumir alimentos, según
normativa vigente en la jurisdicción.
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2.4. 1.
d. Indicar el sistema a emplear para la reserva en horarios de comidas
(Desayuno, almuerzo, cena).
Reserva via telefonica al interno del resto (399). Tambien se habilitará un
numero de whats app

2.4.2.

Salóncomedor

a) Ampliarelhorariodelcomedorobrindarserviciodecomidamediante
reservas,paraunmejorordendehorariosparaelstaffdeservicioycocina,
ycumplimientodeldistanciamientosocial.
b) Nodisponerutensiliosplatos,vasos,etc.enlasmesasantesdelallegada
delasyloscomensales.
c) Brindar el servicio con personal del establecimiento, evitando el autoservicio de alimentos. Se sugiere ofrecer platos a la carta, en porciones
individuales.
d) Asegurar la desinfección de los utensilios utilizados entre comensal y
comensal.
Cambiarfrecuentemente
las
pinzas,
cucharas
y
otrosutensiliosutilizados.
e) Presentarlacartaenformatodigitaloplastificadaparafacilitarsu
desinfección.
f) Ofrecerbebidascerradasenbotellaolata.
g) Evitarlacolocacióndemanteles.Utilizarindividualesyquitarlosluegode
cadausoparasulimpiezaydesinfección.Encasodetenerqueutilizarmanteles,cubrirlosconunprotectordenyloncristalparafacilitarsulimpiezao
cambiarlostraslautilizacióndecadacliente.
h) Sugeriraloshuéspedeselcargoalahabitaciónparaevitarmanipular
dinero o tarjetas.
i) Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de
alimentosnoingresealacocinayalosalmacenesdealimentos.
j) Sesugiereretirarlosproductosdefrigobaresenlashabitacionesyreemplazar el servicio con una carta plastificada o en código QR, que presente
losproductosadisposiciónenlarecepción,restauranteodesayunador.
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2.4.3.

Área decocina

a) Organizar el personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la
interacciónreducidaentrepersonasyelcumplimientodeldistanciamiento
establecido.Encasodenoserposible,extremarlasmedidasdeprotección
sanitaria.
b) Cumplir con las disposiciones vigentes en materia de manipulación
de alimentos en la elaboración, servicio y almacenamiento de productos,
reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos
elaborados,queasegurensuseguimientoyrastreo.
c) Limpiarydesinfectarsuperficiesyequiposautilizar,aliniciarlastareas.
d) Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espaciosque
se utilizan para preparar/almacenar alimentos, como mesadas, alacenas,
despensas, depósitos, heladera,electrodomésticos.
e) Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener cadena de
frío, conservarlos a temperatura y humedad segura, revisar fechas de
vencimiento,evitarcontaminacionescruzadas,entreotros.
f) Lavarlavajillacondetergenteyaguacaliente.Luegodesinfectarconalcohol al 70%.
g) Enjuagar frutas y verduras con agua para eliminar tierra e impurezas.
Luego, se pueden desinfectar sumergiéndolas en agua con 1,5ml (media
cuchara de té aproximadamente) de lavandina por litro de agua (dejando
actuar 20 minutos). Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). Se deben volver a enjuagar bien con abundante agua
antes deconsumir.
h) Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel o alcohol al 70%,
cumpliendo con las determinaciones de lavado de manos según las pautas
difundidas por la Organización Mundial de la Salud: al ingresar a la cocina,
manipularbasura,toser,recibirlamercadería,allimpiarlassuperficiesyutensili
osqueesténencontactoconlosalimentos,alregresardelbaño,luegode
trabajarconproductosdiferentes,tocarelementosajenosalaelaboracióno
realizarotras tareas.

de

2. 4. 3.
a. Indicar la cantidad de equipos de trabajo en la cocina (Se deba respetar el
aforo permitido de 2 mts).
2 personas por turno en cocina + 1 mozo
b. Indicar la cantidad de personas que conforman cada equipo de trabajo en
la cocina.
2 personas por turno en cocina + 1 mozo
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ecepción demercadería

a) Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un
cronograma de entrega que evite el aglomeramiento de personas y un
procedimiento de recepción demercadería
b) Evitar el contacto con los transportistas. Mantener la distancia mínima
establecida.
c) Almomentoderecibirlamercaderíadisponeruntrapodepisoconlavandinaenlapuertadeingreso.
d) El personal del establecimiento deberá utilizar tapabocas y guantes de
látexresistenteparalarecepcióndelamercadería.
e) En caso de que el ingreso de mercadería se realice utilizando un carro
detransporte,lasruedasdelmismodeberánserdesinfectadasdemanera
previaalingreso,conaguaconhipocloritodesodiodeusodomésticocon
concentraciónde55gr/litroendiluciónparaalcanzar500a1000ppmde
cloro-100mldelavandinaen10litrosdeagua.
f) Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámarasodepósitos,sedebensanitizarlosenvasesoriginales.Estosepuede
realizarconunpañohúmedoembebidoenunasolucióndesinfectante.
2.4.4 RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS
a. Indique la cantidad de equipos de recepción de mercadería.
Personal de mantenimiento
b. Indique la cantidad de integrantes que conforman los equipos de
recepción de mercadería.
5 Personas
c. Indique quien será el responsable de marcar el flujo de circulación.
Personal de mantenimiento
d. Indique quien realizará la sanitización de la mercadería ingresada
a depósito.
Personal de mantenimiento
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2.5. Limpieza interna – Housekeeping
2.5.1.

Generalidades

a) Incorporarunamayorfrecuenciaenlalimpiezaydesinfeccióndepisos
enlasáreasdeingresoalestablecimiento.
b) Limpiar y desinfectar las áreas de atención al público al menos tres
vecesaldía,ydeacuerdoaloshorariosdeingreso/egreso/actividadesque
serealicen.
c) En desayunador y salones comedores limpiar y desinfectar: manijas de
las puertas, las placas de empuje y las barandas, escritorios, mesas, sillas,
butacas,cubiertos,utensiliosylacristalería.
d) Ventilardeformadiariayrecurrentelosespacioscomunesyrestringirel
usodeaquellosespaciosquenopuedancumplirconestamedida.
e) Ventilarlossalonesdedesayunoycomedordespuésdecadaservicio.
f) Limpiarydesinfectarlaszonasexternas.
g) Cuando esté estipulado el uso de uniforme se deberá lavar con mayor
frecuencia y si está previsto, preferentemente dentro del ámbito laboral, a
temperatura mayor a 60ºC. Se deberá destinar, cuando sea posible, un lugar
ovestuarioparaqueelpersonaldejesuropadecalleyevitarelcruzamiento
conbolsas,utensilios,uotroselementosdeusolaboral.
h) Disponer dispensadores de jabón, gel desinfectante, papeldescartable
-entre otros- en sanitarios y espacios comunes.
i) Efectuarcontrolesperiódicosquepermitancontarconstocksuficientede
todos los insumos necesarios para llevar adelante la limpieza y desinfección.

2.5.2.

Habitaciones yblancos

a) Se sugiere proteger colchones con cubre colchón o cubre sommier y las
almohadas con fundas protectoras. De lo contrario lavarse como procedimientodelavadoestándarolimpiarseenseco.
b) Ventilarlashabitacioneselmayortiempoposibleydurantesulimpieza
ydesinfección.Unavezrealizadoelcheckout,dejarliberadalahabitación por
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el tiempo necesario para asegurar su correcta ventilación, limpieza
profunda ydesinfección.
c) Cuando el huésped abandone la habitación definitivamente, quitar todos
los elementos de aseo y desecharlos: rollos de papel higiénico, bolsas
deresiduos, entreotros.
d) Almacenarlassábanasytoallaslimpiasenunarmariocerradoymanipular,
procesarytransportarporseparadodelaropausada.
e) Clasificar la ropa sucia fuera de lashabitaciones.
f) Nosacudirlaropaparalavar.
g) Serecomiendapararopaquesoportealtastemperaturas,quelaropade
cama y de aseo personal se lave de forma mecánica en ciclos de lavado
completosconaguaa60-90ºC.Encasodelavarconaguafríasedebeasegurarqueluegopaseporlatemperaturaadecuada.
h) Lavarlasmantasdelanaenaguatibiayluegosecaralaireoensecadorasatemperaturafríaolimpiarenseco.
i) Lavar las colchas con agua caliente y detergente, luego enjuagary secar
preferiblemente en una secadora o limpiar en seco.
j) Utilizar guantes para la manipulación de la ropa de cama y de aseo
personal.
k) Durantelasrutinasdelimpiezaevitarposiblesriesgosdecontaminación
cruzada entre distintas habitaciones por el uso de los mismos materiales
sin su previadesinfección.
l) Desinfectarsuperficiesdecontactocomopicaportes,interruptores,
teléfonos,controldetelevisiónodelaireacondicionado,mesas,entreotros.
m) Usar productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario en
espuma para equiposelectrónicos.
n) Disponerenloscarrosdelimpiezadegelosolucióndesinfectantepara
manos,guantesdescartablesybolsasdebasura.
o) No ingresar carros de limpieza en lahabitación.
p) Colocar los objetos perdidos encontrados en habitaciones utilizadas
por huéspedes identificados como caso sospechoso o confirmados de
Covid-19, en bolsa plástica, desinfectar y guardar en una segunda bolsa
sellada herméticamente hasta su devolución final al huésped. En el caso
que no lo reclame, deberá ser desechado en una bolsa roja de residuo
patogénico.
q) Todo el personal del alojamiento que tenga que acceder a la habitación
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enlaquesealojóunhuéspedconCOVID19positivo,deberállevarelequipodeprotecciónquedesignenlosserviciosderiesgo
slaboralesylavarse
odesinfectarselasmanoscuandohayasalidoy,siesposible,mantenerla
distanciamínimaestablecidadelcliente.Nosedebeentrarelcarrodelimlahabitación.

pieza

en

2.6. Mantenimiento
a) Efectuaryregistrarlastareasdemantenimientoeninstalacionesyequipos.
b) Revisar diariamente el funcionamiento e higiene de dispensadores de
jabón, gel desinfectante, papel descartable -entre otros-, procediendo a
reparar o sustituir aquellos equipos que presentenaverías.
c) Revisarelsistemadeaireacondicionadoyespecialmentelalimpiezadefiltros.
d) Mantenerlaclimatizaciónenunatemperaturaambienteentre23–
26ºC,asegurando una suficiente renovación del aire.
e) En caso de requerirse tareas de mantenimiento en habitaciones donde
se encuentren alojados huéspedes que han contraído COVID-19, se deberán
extremar las medidas de protección sanitaria, tanto de personal involucrado
como huéspedes. Disponer de un registro de estasacciones.

2.7 Residuos
a) Proveerdebolsas/cestos/recipientesdeacumulacióndeldescartedeEPPy
se utiliza ropa de trabajo descartable.

b) Identificaryseñalizarlugaresdestinadosaladisposiciónderesiduos.
c) Mantenerlalimpiezaydesinfeccióndelosdepósitosderesiduos.
d) Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes (descartablespreferiblemente) y protecciónrespiratoria (Tapaboca).
e) RealizarladisposiciónylagestiónderesiduosdeEPPyderopadetrabajo
descartables, si se utiliza, del conjunto de trabajadores en forma diaria. Se
recomienda adoptar de referencia las instrucciones del Ministerio de Salud
delaNación:“COVID-19.Recomendacionesparalagestiónderesiduosdomiciliariosdepacientesencuarentena”(https://www.argentina.gob.ar/salud/c
oronavirus-COVID-19).
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Documentos consultados para la elaboración del presente Protocolo:
-MinisteriodeSaluddelaNación.Covid-19Recomendacionesparaeldesarrollodeprotocolosenelmarcodelapandemia.26demayode2020.
- AHT Swiss Medical. Buenas Prácticas para Hotelería Argentina.
- FEHGRA. Covid-19 Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos
ytrabajadores del sector hotelero y gastronómico Covid-19.
- FEHGRA /FUNCEI. Covid-19 Recomendaciones para la operación de
Restaurants, servicios de takeaway y delivery.
- UTHGRA. Medidas preventivas para la actividad hotelera gastronómica
COVID-19.
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