
PROTOCOLOS COVID-19
TURISMO



TURISMO

¿Qué es un protocolo?

Un serie de pasos ordenados 
y preestablecidos, que nos
permite lograr un objetivo
sin improvisaciones.
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Protocolos Covid 19

Lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud
de la Nación con el objetivo de minimizar los
riesgos de contagio de la enfermedad.

Aplican a todas las actividades económicas
y tienen un formato aprobado por la
autoridad sanitaria nacional.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19



TURISMO

Protocolos Covid 19

Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Turismo y Deportes

Organismos de turismo de las provincia
ICTA - CAT

Ministerio de Salud de Río Negro 

Elaborados y acordados por:
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Objetivos

•  a las necesidades del sectorDar respuesta
afectado por las medidas que restringen su
actividad.
• Implementar medidas para garantizar la
salud de las personas.
• Controlar y .evitar la propagación del virus
•  las medidas sociales que lasAcompañar
autoridades recomienden o establezcan.
•  la continuidad de la actividadGarantizar
turística, en cuanto la situación sanitaria
los permita.
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Protocolos por tema

Alojamiento
Gastronomia
Agencias de Viajes
Turismo de reuniones
Prestadores de Servicios

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/protocolos-covid-turismo-deportes
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Protocolo de Prestadores

ANEXOS
Guias de Turismo
Turismo Rural
Centros de Esquí
Enoturismo
Turismo Aventura
Parques temáticos
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Estructura del protocolo

Formato aprobado por Ministerio de Salud
 - Introducción

 - Cap 1: Nomenclatura y Definiciones

 - Cap 2: Particularidades

 - Cap 3: Anexos del Protocolo de 

prestadores
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Capítulo 1
Nomenclatura, definiciones y medidas generales

1.1. Medidas de prevención

1.1.1. Recomendaciones visuales

1.1.2. Distanciamiento social

1.1.3. Higiene de manos

1.1.4. Higiene respiratoria

1.1.5. Desinfección de superficies y ventilación

de ambientes

1.2. Medidas para la detección y manejo de casos

sospechosos y contactos estrechos 
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Capítulo 1
Nomenclatura, definiciones y medidas generales

Evitar el contacto físico al saludar con besos,

abrazos o apretones de manos.

Evitar reuniones en espacios cerrados dentro

y fuera del espacio de trabajo, incluyendo

reuniones familiares o entre amistades.

No compartir mate, vajilla ni otros utensilios.
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Capítulo 1
Nomenclatura, definiciones y medidas generales

EL TAPABOCA DEBE

- Cubrir la nariz

- Cubrir el mentón

- Ir ajustado a la cara

DISTANCIA SOCIAL

2 metros o más
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Capítulo 1
CÓMO LAVARSE LAS MANOS

Mojate las manos
con agua de red
o potabilizada

1 2

4

5

3

Usá jabón
cualquiera sirve
para eliminar gérmenes

Frotate bien las manos
40-60 segundos
incluidas las muñecas

Enjuagate
con abundante
agua

Secate con una toalla limpia
papel descartable o agitando las manos
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Capítulo 1
DESINFECCIÓN DE MANOS ALCOHOL EN GEL

Colocar el gel en la
palma de la mano1 2

4

5

3

Frotar las manos juntas,
en forma vigorosa y asegurar
que el alcohol entra en contacto
con toda la superficie,
no sólo la palma y dedos

Prestar particular atención
a la punta de los dedos, 
los pulgares y las superficies
entre los dedos

Continuar frotando el gel
hasta que se evapore y
las manos estén secas
(15-20 segundos)

Nunca agitar las manos para acelerar el secado
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Capítulo 1
RECOMENDACIONES

- No se recomienda el uso de guantes, salvo para tareas
muy específicas.

- No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado,
bolsos, carteras u otras pertenencias con alcohol,
lavandina u otras soluciones desinfectantes.

- No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes”
u otro tipo de dispositivos que impliquen el rociado
de soluciones desinfectantes sobre las personas
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Capítulo 1
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CASOS

Medición de temperatura corporal

Fomento del autorreporte

Cuestionarios sencillos para la detección de
posibles síntomas previo al ingreso al lugar
de trabajo.

Si se instaura la medición de temperatura al ingreso a la institución,
esta debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no
impliquen contacto físico directo.  
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Capítulo 1
DESINFECCIÓN DIARIA DE SUPERFICIES

La frecuencia de desinfección debe ser adecuada al
tránsito y la acumulación de personas, la época del año
y la complementación con la ventilación de ambientes.

Limpieza húmeda (balde, trapeador, paño, agua,
detergente) y desinfección (recipiente, trapeador
o paño, agua hipoclorito de sodio de uso doméstico)

Ventilar regularmente los ambientes cerrados. 
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Capítulo 1
¿QUÉ HACER ANTE UN CASO POSITIVO?

Establecer medidas a adoptar en el local o establecimiento para aislar
a una persona que manifieste síntomas de COVID-19 para lo cual se
sugiere disponer una sala o zona en donde la persona con síntomas
no tenga contacto con otras personas y espere hasta ser evaluada
adecuadamente.

Ante la identificación de personal con síntomas respiratorios
o fiebre, contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias
de salud local para su evaluación y eventual trasladado a una
institución de salud.

Verificar frecuentemente la definición de caso en el sitio:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
 



TURISMO

Capítulo 1
LA IMPORTANCIA DE CAPACITARSE

Informarse y capacitarse en reconocimiento de síntomas
de la enfermedad, y procedimientos para evitar la
propagación del virus.

En el caso de contar con personal, hacer extensiva
la capacitación a todos los integrantes de la organización.

Realizar las actividades de capacitación preferentemente
en forma remota o, si fuera presencial, mantener en todo
momento la distancia interpersonal mínima establecida.     
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Capítulo 2
PARTICULARIDADES

2.1. Medidas preventivas
2.1.1. Distanciamiento social
2.1.2. Capacitación
2.1.3. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
2.1.4. Identificación de personal de riesgo
2.1.5. Organización del trabajo
2.1.6. Comité de Crisis
2.2. Organización de la actividad
2.3. Seguridad e higiene
2.4. Limpieza y desinfección
2.5. Prestación del servicio 

 



TURISMO

Capítulo 2
MEDIDAS PREVENTIVAS

Evitar el uso de transporte público dentro de lo posible.

Identificar grupos de riesgo dentro del personal.

Organizar grupos de trabajo que disminuyan la 
interacción

Garantizar la mínima convivencia simultánea de
personas en un mismo espacio físico cerrado. 
2,25m2 por persona es el mínimo.
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Capítulo 2
RECOMENDACIONES PROTOCOLO RESTAURANTES

Reserva anticipada, informando condiciones de uso del
establecimiento.

Densidad de ocupación: 2,25m2 por persona como
mínimo

Menú digital, en pizarra o plastificado.

Medios de pago electrónicos - 

Uso de barbijo mientras no se está consumiendo

Armar la mesa cuando el cliente ya está sentado
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Capítulo 2
RECOMENDACIONES PROTOCOLO ALOJAMIENTOS

Gestión de Reservas
Informar las medidas preventivas que el alojamiento toma 
para preservar seguridad y salud.

Solicitar e incentivar el uso de medios digitales de pagos.   

Adelantar por mail u otro medio electrónico la ficha de
registro, junto con el cuestionario de síntomas sobre
Covid-19, para que sea entregado en el check in con
mínimo tiempo de contacto.
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Capítulo 2
RECOMENDACIONES PROTOCOLO ALOJAMIENTOS

Pre-checkin virtual si se puede.

Distanciamiento e higiene en el ingreso.

Delimitar espacios, señalizar y disponer de alcohol en gel.

Informar medidas de prevención.

Entregar desinfectados llaves, controles remotos, etc.

Evitar manipular pertenencias del cliente.

Entrega de llaves en un buzón al retirarse.
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Capítulo 2
RECOMENDACIONES PROTOCOLO PRESTADORES

Procurar que los recorridos a pie, las zonas de descanso,
las paradas para la explicación de atractivos y actividades
se realicen en espacios abiertos y/o amplios, respetando la
distancia de seguridad establecida.

Evitar zonas y horarios factibles de presentar
aglomeraciones.

Evitar espacios reducidos y con aforos limitados. 
 
Para la toma de fotos grupales se deberá cumplir
con el distanciamiento social obligatorio.
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Capítulo 2
RECOMENDACIONES PROTOCOLO PRESTADORES

Entrega y devolución de equipamiento: 

- Mientras no sean utilizados, guardar y proteger los
equipos necesarios para la prestación del servicio
en un depósito seguro, evitando una posible
contaminación.

- Determinar posiciones de espera en el lugar de
equipamiento.

- El equipo debe manipularse de manera autónoma.

- Desinfectar antes de reutilizar.
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Capítulo 2
ANEXO PROTOCOLO PRESTADORES

Funcionan como Capítulo 3

Se refieren a temas muy específicos de algunas actividades.

No funcionan separados del Protocolo marco.

Ejemplo: el anexo de Enoturismo detalla cómo hacer
una degustación en este contexto.
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CONSULTAS

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

MAIL: rnprotocolotur@gmail.com
FACEBOOK: /Calidad Turística Río Negro



¡MUCHAS GRACIAS!


