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INTRODUCCIÓN

       La situación de emergencia sanitaria mundial relativa a la pandemia provocada por la 
expansión del COVID 19, y su llegada a la República Argentina, llevó a las autoridades nacio-
nales a instaurar un sistema de aislamiento social obligatorio y preventivo desde el 20 de 
marzo de 2020 hasta la actualidad. La paralización del desplazamiento de personas y las 
estrictas medidas implementadas por la emergencia sanitaria provocaron el cese de todos 
los servicios turísticos salvo algunas excepciones alojativas reservadas para atender activi-
dades esenciales y/o de aislamiento. La Organización mundial de la Salud (OMS) sugiere la 
realización de protocolos sanitarios para el momento de retorno de las actividades que pau-
latinamente se vayan reactivando, advirtiendo que solo podrán hacerlo bajo estrictas 
normas de prevención de contagios. Hacer de Santa Cruz un destino turístico responsable 
es una de las políticas turísticas y lineamientos de trabajo de la Secretaría de Estado de Turis-
mo en tiempos del covid 19, es entonces en este contexto, que la elaboración de protocolos 
elaborados por especialistas y organizaciones intermedias competentes en el rubro se 
imponen como actividades prioritarias a implementar de�niendo cómo deben realizarse las 
medidas preventivas de bioseguridad en todas las instancias de prestación del servicio de 
alojamiento en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz. Este documento deberá 
actualizarse a medida que surjan nuevas prácticas sanitarias preventivas u obligatorias, de 
acuerdo a las nuevas fases que vayan aconteciendo durante el transcurso de la Pandemia. 
Las mismas serán impartidas y aprobadas por la autoridad sanitaria Provincial.

       El COVID 19 El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavi-
rus. “CO” hace referencia a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a disease (“enfermedad” en inglés). 
Antes, la enfermedad se denominaba “el nuevo coronavirus 2019” o “2019-nCoV”. El virus 
COVID-19 es un nuevo virus asociado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS) y a algunos tipos de resfriado común. Informacion actualizada sobre 
síntomas, medidas de proteccion en: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
Los Síntomas Fiebre con más de 37.5, dolor de garganta, otros síntomas pueden incluir: 
cansancio, dolor de articulaciones, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto . En casos más 
graves, la infección puede causar neumonía o di�cultades respiratorias. En raras ocasiones, 
la enfermedad puede ser mortal. 

       Estos síntomas son similares a los de la gripe o el resfriado común, que son mucho más 
frecuentes que el COVID-19. Por este motivo, para saber si una persona padece el COVID-19 
es necesario hacerle una prueba. 

      Las formas de Contagio El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la 
respiración que una persona infectada puede expulsar al toser o estornudar. Además, una 
persona puede contraer el virus al tocar super�cies contaminadas y luego tocarse la cara 
(por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus COVID-19 puede sobrevivir varias horas, 
pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos.
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       Este protocolo tiene por objetivo diseñar una serie de instrucciones que pauten estándares 
mínimos de bioseguridad tanto para el personal de tanto como para los huéspedes que 
tomen los servicios alojativos de albergues, hoteles, camping, refugios de campo y campa-
mentos organizados de  Provincia de Santa Cruz. 

OBJETO Y ALCANCE DEL PROTOCOLO1.

DESTINATARIOS Y RESPONSABLES2.

3.
       Gerencia, titulares de servicios, sociedades, prestadores, concesionarios y permisionarios.

       Lavado de manos frecuente con agua y jabón como indica la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) de 40 a 60 segundos. Para el lavado en seco utilizar alcohol en gel o solución sani-
tizante a base de alcohol al 70%).

      Mantener una distancia mínima de dos metros (2 mts.) con otras personas.

      Excepto en tareas especí�cas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja 
el uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales sobre el látex/nitrilo. 

      Evitar reuniones sociales y aglomeramiento de personas

      En todos los espacios mantener una ventilación diaria y recurrente.

      No se debe saludar con abrazos, besos ni estrechar manos ni saludar codo con codo.

      No compartir mate. 

      No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados.

     Disposición de todo el material de limpieza, desinfección y equipos de EPP para todo el 
personal, controlando no exista faltante para realización de las actividades.

       Mantener medidas de higiene respiratorias, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz 
con pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente en un basurero cerrado. Otra 
medida es usar el antebrazo.

      No tocarse los ojos, la nariz y la boca (incluso al llevar puestos guantes), ya que las manos 
facilitan su transmisión. 

      Estar atento y dar aviso inmediato a síntomas como �ebre a partir de 37,5 C, tos y di�culta-
des respiratorias, dolor excesivo de cuerpo y articulaciones, falta de gusto y olfato. 

      Utilización de barbijo de forma obligatoria durante toda la jornada laboral. Si el barbijo no 
es descartable el mismo debe ser lavado con frecuencia.

      Reportar incumplimiento de medidas ante gerencia con el propósito de realizar acciones 
correctivas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PERSONAL 

       Asignar una persona que o�ciará de responsable para la realización de capacitaciones 
internas sobre el COVID 19. 

     Será referente de la información o�cial sobre nuevas medidas preventivas. También 
deberá intervenir en situaciones de consultas o inquietudes vinculadas al COVID 19 tanto 
con huéspedes, proveedores, personal sanitario, etc. 

       Informar al cliente antes de la con�rmación de la reserva, de las condiciones de servicio y 
medidas de prevención establecidas en este protocolo, para su aceptación. 

     Estipular la realización de veri�caciones de cumplimiento de todos los puntos de este 
protocolo con el propósito de realizar acciones preventivas y correctivas según corresponda. 
Utilizar el barbijo durante toda la jornada laboral.

      Se recomienda vacunación de todo el personal sobre neumococo y gripe (in�uenza). El 
personal reforzará en su turno las medidas de desinfección en su área de trabajo teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos (Computadoras, celulares, teléfonos �jos, picaportes, etc.) 
para ello deberán contar con desinfectante y paños para tal �n. 

       No debe permitirse el ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o 
síntomas sospechosos. 

       Realizar un plan interno de manejo en caso de sospecha descripto en punto 7 de este 
protocolo para comunicar al personal interno sobre las medidas que se adoptaran y el 
contacto con el personal sanitario. 

       Habilitar canales de consultas sobre como el establecimiento se encuentra preparado 
para recibir a los huéspedes, utilizando los medios que el empresariado considere pertinente 
puede ser en redes sociales o Whatsapp, de esta manera el cliente tendrá acceso a este proto-
colo y preguntas puntuales que quiera realizar antes de realizar una reserva.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

          Al momento de reserva del huésped solicitar los permisos y documentación correspon-
diente para él y su grupo familiar de acuerdo a las normativas vigentes.

          Al momento de re apertura, realizar una limpieza y desinfección estricta en todas y cada 
una de las áreas del establecimiento hotelero. Se debe restringir y señalar los espacios donde 
no se podrá acceder ni circular. 

       Si el establecimiento estableciera la medición de temperatura tanto para el personal 
como huésped, proveedores etc., deberán ser artefactos infrarrojos que permitan no tener 
contacto directo, el termómetro debe ser apto para uso médico, y antes de adquirirlo, se 
debe asegurar que en el manual de instrucciones así lo indique.

           La temperatura super�cial de la piel no es la temperatura corporal interna y varía según 
donde se tome, siendo más representativa la boca, el interior del codo, la muñeca y el oído. 
Además, está in�uenciada por la edad, sexo, espesor de la piel y temperatura ambiente.

           La temperatura super�cial puede ser algunos grados menores que la temperatura inter-
na. En cualquier caso, se debe tomar como referencia un promedio de temperaturas medidas 
en otros individuos en las mismas condiciones ambientales.

          Evaluar a las personas siempre en las mismas condiciones ambientales. 

          Una medida errónea los puede pone
 en riesgo a todo el equipo de trabajo.

          El mejor termómetro infrarrojo 
para medir la temperatura corporal
es uno fabricado por una empresa
con experiencia en la fabricación
de termómetros médicos precisos. 
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         Las mediciones deben realizarse siempre con el mismo termómetro, en el mismo lugar 
del cuerpo y en el mismo sector del establecimiento para que no se vean in�uenciadas por 
factores externos, ya que recordemos que suelen tener un error o desvío típico del equipo.

           Señalizar en el establecimiento las medidas de distanciamiento social para evitar aglo-
meración de personas. 

         En la entrada principal se dispondrá de alcohol en gel o solución sanitizante a base de 
alcohol al 70 %, además se colocará cartelería indicando la obligatoriedad de colocación para 
ingreso y egreso. 

        Ser responsables con la manipulación de soluciones base de alcohol dado que son 
altamente in�amables.

             Instar a los huésped que realicen desinfección con las soluciones sanitizantes aprobadas 
para tal �n de sus valijas y bolsos, disponer de paños descartables y cestos para que el hués-
ped deseche allí dichos paños.

          Disposición de paño o alfombra empapada en solución de cloro al 0.2 % en entrada y 
salida del establecimiento. 

             Se deberá tener en cuenta para todas las tareas de limpieza y desinfección un POES (Pro-
cedimiento Operativo de estandarización Sanitaria) y registros correspondiente. 

           Disponer copia de este protocolo foliado en recepción para consulta de huéspedes. 

         En caso de establecimientos alojativos con baños compartidos deberán dejar visible al 
huésped el cronograma de uso, de limpieza y desinfección, por el cual se deben extremar las 
medidas del resto de las actividades similares.

           Se colocará este protocolo a través de un link de acceso en las páginas web de cada uno 
de los servicios alojativos y en redes sociales. 

           Coordinar horarios del personal para evitar la aglomeración de personas en las diferentes 
áreas, en caso de recepción recibir hasta 2 personas en mostrador. 

           Se dispondrá de alcohol en gel o solución sanitizante a base de alcohol al 70% y luego 
de cada uso se deberá realizar desinfección en ese sector. 

        Asimismo las computadoras y sillas deberán respetar la distancia obligatoria de 1.5 
metros; en caso de no poder cumplimentar esto, el establecimiento podrá colocar acrílicos 
como sistema divisor entre cada computadora. 

             Evitar la entrega de folletería en papel dado que es difícil desinfectar y optar por infor-
mación en soportes digitales. 
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           El establecimiento deberá exhibir en todos los espacios de circulación (Habitaciones, desa-
yunador, recepción, ascensor, restaurante) con protección tipo folio, recomendaciones para 
evitar contagio del COVID 19. 

         A pesar de ser obligatorio el uso de barbijos o tapabocas, se recomienda usar algún 
elemento adicional en la recepción, como máscaras o caretas, paneles de vidrio o acrílico, etc. a 
los efectos de disminuir las posibilidades de contacto entre el personal de recepción y los hués-
pedes. 

         Instar a los huésped que los elementos que traigan desde sus lugares de destino como 
bolsas de dormir, almohadas, o ropa blanca sea previamente lavada en ciclos de 60 a 90 según 
las recomendaciones de dichas prendas.

           En caso que el huésped arribe sin barbijo o tapabocas el prestador del servicio alojativo 
deberá proporcionarle uno. 

             Se sugiere en el pie de de la �rma del email del prestador hotelero incorporar la leyenda
argentina.gov.ar/salud/coronavirus. 

          Garantizar la disposición y buen funcionamiento de dosi�cadores o rociadores con solu-
ción en cualquiera de sus tipos, jabón, alcohol en gel o líquido en todos los espacios. 
Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su inte-
rior de doble bolsa interior.

           Se deben de�nir las capacidades máximas de personas en las distintas áreas del alojamien-
to (habitaciones, sanitarios, duchas, zonas comunes, etc.) y determinar cómo se va a asegurar el 
cumplimiento de las mismas. 

          El criterio de base es la distancia interpersonal exigida. 

           Todos los espacios comunes que no sean esenciales deberán permanecer cerrados.
    
         Usar señalética para identi�car en el suelo los circuitos de circulación y distanciamiento 
mínimo de 2 (dos) metros entre las personas. 

          En los corredores que no permitan la circulación con la distancia mínima, la espera para 
circular se deberá realizar en la puerta de las habitaciones. 

             Generar, en la medida de lo posible, un solo sentido de circulación con ayuda de señaléti-
ca adecuada, disponiendo un área de ingreso y otra de egreso principal y a los distintos secto-
res de alojamiento, evitando el cruce entre personas y reduciendo la proximidad entre ellos.

           Sugerir a los huéspedes evitar circular innecesariamente por las áreas públicas. 
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6. PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

      Utilizar de forma obligatoria Equipo de Protección Personal (EPP) para dicha actividad, 
debajo de su uniforme. 

        El descarte del equipo de EPP se hará retirándose con un proceder desde adentro hacia 
afuera, impidiendo tocar el exterior del equipo. 

       Todos los productos utilizados serán los aprobados por autoridad competente. 

      Extremar las medidas de limpieza y desinfección de todos los espacios, prestar mayor 
atención a objetos de los sanitarios, picaportes, mesas, barandas todo lo que tenga contacto 
el huésped y personal del establecimiento hotelero. 

        Proveer de los elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda (balde, trapeador, 
paño, agua, detergente) y desinfección (recipiente, trapeador o paño, agua hipoclorito de 
sodio de uso doméstico con concentración de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a 
1000 ppm de cloro -100 ml de lavandina en 10 litros de agua). 

       Reposición de alcohol en gel o soluciones desinfectantes en todos los espacios. 

      Todos los artefactos utilizados para la limpieza como baldes, cepillos, paños deben ser 
correctamente limpiados y desinfectados antes de su uso.

      En el caso de super�cies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con 
detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, 
y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utili-
zar productos aptos para ese �n.

       Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas para 
asegurar su e�cacia efectividad no e�cacia.

      Las soluciones preparadas con alcohol deben ser utilizadas en el termino de 7 dias de 
preparado caso contrario pierde efectividad.

       Cumplimentar registros de Procedimiento Operativos de Estandarización Sanitaria (POES) 
del establecimiento.
 
        El personal que realice esta actividad deberán ser capacitadas constantemente sobre las 
buenas prácticas de POES.
 

       Todo objeto de uso común, tales como control remoto del televisor o del aire acondicio-
nado o cualquier otro equipamiento, deberá estar correctamente empaquetado, para ser 
desinfectado fácilmente.
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Productos con activos agentes para usar en todas superficies

Hipoclorito de sodio 3.5% libre

Cloruro de benzalconio 0,75% alcohol etoxilado c13 12 oe 1.5%

Peróxido de hidrógeno 2%, alcohol

Cloruro de benzalconio (80%) 1.44%, alcohol etílico (96) 0.8%

Cloruro de benzalconio (80%) 2%, ortodiclorobenceno 0.024%

Ácido fosforico 4%. Cloruro de benzalconio cont. neto 500cm3 (80%) 1.25%

Hiploclorito de sodio 3%, óxido de amina, lauril éter sulfato de sodio y ácido laurico

Hiploclorito de sodio 3%

Alcohol laurico etoxilado 9 moles 3%, cloruro de benzalconio 1.36%

Cloruro de benzalconio (80%) 1.75%

Cloruro de benzalconio (80%) 2%, nonilfenol 10m

Nonilfenol Polietoxilado etanol 0.88%, cloruro de benzalconio (80%) 0.875%

Tensioactivo aniónico 10%, alcohol etílico 5%, dietilenglicol monobutil éter 0.8%

Hipoclorito de sodio 1.26%, fragancia, hidróxido de sodio, lauril éter sulfato de sodio

Cloruro de benzalconio 0.3%

Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol etoxilado, coadyuvantes

Cloruro de benzalconio (80%) 0.556%

Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%

Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol etoxilado

Cloruro de benzalconio y nonifenol

Tensioactivo no iónico, cloruro de benzalconio (80%) 1.75%

Cloruro de benzalconio (80%) 1.75% alcohol c 12-14 extoxilado 1.6%

Alcohol etílico 20%, cloruro de benzalconio (80%)  5%, fragancia y coadyuvantes      

 

    

Carbonato de calcio y magnesio 45%, carbonato de sodio 3.2%, lauril éter sulfato de
sodio 3%, hiploclorito de sodio 1.4% alcohol polietoxilado    

Agua lavandina aditivada. Gel

Antibacterial - cocina limpiador líquido desinfectante

Antibacterial 2 en 1 - pisos. Limpiador líquido sanitizante

Desinfectante multisuper�cies

Fluído desinfectante

Limpiador inodoro en gel

Limpia inodoros - Gel desinfectante

Limpia inodoros desinfectante activo power

Limpiador cremoso desinfectante crema ultra blanco

  

 

  

  

 

Limpiador desengrasante desinfectante de super�cies

Limpiador desinfectante

Limpiador desinfectante

Limpiador líquido desinfectante

Limpiador líquido desinfectante  

Limpiador líquido desinfectante anti hongos con lavandina y cloro

Limpiador líquido desinfectante baño 

Limpiador líquido desinfectante baño

Limpiador líquido desinfectante blanco

Limpiador líquido desinfectante cocina

Limpiador líquido desinfectante extra power

Limpiador líquido desinfectante  

Limpiador líquido desinfectante

Llíquido desinfectante concentrado

Toallitas húmedas desinfectantes de super�cies  

Productos comerciales Composición

       Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su 
interior de doble bolsa interior.

     Ser responsables con la manipulación de soluciones  base de alcohol dado que son 
altamente in�amables.

       Chequear fecha de vencimiento de los productos de limpieza utilizados. Uso acorde de 
instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad 
o puede ser peligroso. 

       No diluir salvo indicación del fabricante. 
       
      No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.

      Ventilación diaria y recurrente. 



Limpieza y Desinfección de Habitaciones

Cumplemente inciso 6 del presente protocolo.
 
No ingrese carro a la habitacion

NO toque los elementos personales del huesped.

Ventile la habitacion, Retire los  blancos de la cama y baño  sin sacudirlos y coloque en bolsa 
cerrada.

De ser posible coloque al sol almohadas y acolchados. Luego rocíe con solución de alcohol
Limpieza: Con paño o cepillo utilizando detergente en bachas y sanitarios. Bañera y azulejos 
puede reemplazarse por desengrasante.

Desinfección: con paño diferente aplique o rocíe producto para desinfección de Baño (solu-
ción de agua lavandina 250 cm3 por 5 litros de agua).
 
Retire y descarte la totalidad de amenities. Reponga.

Desinfecte con paño diferente, todas las super�cies de contacto  Use paño con  solución de 
lavandina.

Desinfecte  todos los muebles, TV, controles, teléfonos, perillas, llaves de luz, teléfono, respal-
dares, picaportes, manijas, valijeros, letreros.

Muebles de madera barnizada: desinfecte con paño semi húmedo con la solución de alcohol. 
Muebles de super�cies blandas (respaldares o sillones entelados): rocíe con solución de 
alcohol.

Proceda a la limpieza y desinfección de pisos o  si corresponde a aspirar alfombras.

Coloque las sábanas y toallas usadas en su bolsa individual y cerrada en el carro. 
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Limpieza y Desinfección de Carpas

       Preparar una solución de 1 taza de detergente neutro en medio balde de agua caliente 
(aproximadamente 5 litros) y con un cepillo de “cerda blanda” agitar enérgicamente para 
generar “una nube” de espuma que llegue hasta la super�cie del balde. Mojando el cepillo en 
la espuma y sin empapar, “arrastrar” suavemente la suciedad tan solo con la presión de la 
cerda (salvo en una carpa canadiense de lona que requiera mayor energía) siguiendo la 
trama de la tela siempre de arriba hacia abajo, para que la acción del cepillo y la gravedad 
permitan la caída del producto sucio y jabonoso. El enjuague debe ser luego de que actúen 
los productos aplicados. Debe hacerse con toallas o trapos 100 % de algodón, humedecidos 
en agua fresca y limpia, arrastrando los residuos jabonosos de cada sector tratado. A medida 
que el trapo vaya absorbiendo jabón se lo enjuagará, escurrirá y humedecerá nuevamente 
en el balde limpio hasta quitar todos los residuos jabonosos. Desinfectar con alcohol al 70%.
 
        Es ideal que cada producto aplicado pueda cumplir su ciclo de acción con la carpa 
armada o tendida en todo momento, y dejando que se seque en el exterior, de manera natu-
ral. Cualquier residuo jabonoso por aplicación excesiva o enjuague de�ciente puede generar 
mal olor y hasta “amarillentar” la tela si se seca al sol. El mejor lugar es uno con brisa y sombra. 
Cualquier ayuda mecánica como ser turbos, ventiladores o cañones de aire caliente aceleran 
el proceso notablemente. Siempre debe guardarse seca y bien ventilada. La norma es que si 
hay olor, hay bacterias. El plegado y embalado debe hacerse cuidadosamente procurando 
guardarla luego en un lugar limpio, fresco, seco y ventilado, para evitar cualquier insalubri-
dad de campaña para la utilización del siguiente usuario. Se recomienda colocar una etique-
ta para que el cliente visualice que se cumplió con el proceso de limpieza y desinfección 
tanto de carpas como de bolsas de dormir.
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Lavado y Desinfección de Vehículos de los prestadores 

       Uso y desinfección del los vehículos en uso deberán mantener unas estrictas condiciones 
de limpieza y desinfección. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. 
Se deberá desinfectarse su interior de la siguiente forma: las super�cies duras no porosas en 
el interior del vehículo, como asientos rígidos, apoya brazos, manijas de puertas, hebillas de 
cinturones de seguridad, controles de luces y aire, puertas y ventanillas y agarraderas, se 
deben limpiar con agua y jabón o detergente, antes de aplicarles desinfectante. 

       Desinfección: utilizando un rociador con una dilución de 70% alcohol y 30% agua que se 
podrá rociar en todas las super�cies tanto duras (tablero, volante, etc.) como blandas (tapiza-
dos y alfombras).

       Los choferes y agentes que utilicen los vehículos deberán lavar sus manos de manera 
previa y posterior al traslado. En caso de que por las circunstancias particulares no suceda el 
lavado de manos, deberá realizarse limpieza en seco de las mismas con alcohol en gel y/o 
alcohol al 70%.

       Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas para 
asegurar su e�cacia efectividad no e�cacia.

      Las soluciones preparadas con alcohol deben ser utilizadas en el termino de 7 días de 
preparado caso contrario pierde efectividad.

       Durante el traslado realizar ventilación diaria y recurrente bajando las ventanillas.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

7. RECOMENDACIONES USO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS
 Y DUCHAS COMPARTIDAS

      Organizar y exhibir cronograma del horario de uso para evitar aglomeración de personas 
de acuerdo a las reservas realizadas.

       Cumplimentar el inciso 8 del presente protocolo.

      Contar con dispensadores de jabón líquido y de papel de secado.

      Ventilación diaria y recurrente.

      Lavar con frecuencia y cambiar de ser necesario las cortinas y protectores de duchas.
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8. RECOMENDACIONES DE USO Y LIMPIEZA DE AREA
DE COCINA COMPARTIDA

      Cumplimentar los requisitos del inciso 8 del presente protocolo. 

      Cocina de uso compartido: Dese asegurarse con personal del establecimiento la desinfec-
ción del menaje, equipamiento (heladera, microondas, etc.) y del espacio después de cada 
uso. En caso de que no se pueda garantizar, deberá permanecer clausurada. 

       Se recomienda que el albergue facilite un espacio para consumo individual o comedor 
sujeto a las reglas de distancia de seguridad y de desinfección aplicable a comedores. 

       Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas paraa 
segurar su e�cacia efectividad no e�cacia.

       Las soluciones preparadas a base de alcohol deben ser utilizadas en el termino de 7 días 
de preparado caso contrario pierde efectividad.

       Limpieza y desinfección mínima de 6 veces al día.

      Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su 
interior de doble bolsa interior. 

      Disponer de soluciones sanitizantes para que el usuario refuerce la desinfección durante 
el uso de objetos como perillas, llaves de luz, manijas de puertas y griferías.

      No disponer de alfombrillas de ducha.

      Se recomienda el uso de calzado apropiado para el uso de duchas comunes. 

       La limpieza debe realizarse como mínimo 6 veces al día. 

       Exhibir el registro de limpieza con el propósito el huésped pueda visualizar la realización 
de dicha actividad.

       Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su 
interior de doble bolsa interior.

       Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas para 
asegurar su e�cacia efectividad no e�cacia.

      Las soluciones preparadas con alcohol deben ser utilizadas en el termino de 7 días de 
preparado caso contrario pierde efectividad.
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9. SERVICIO DE LAVANDERÍA 

10. CAMPING

       La ropa que se deba lavar, deberá lavarse en ciclos de 60 º a 90 º. 

       No sacudir la ropa a lavar. 

      Cumplimentar requisitos del punto 6 de este protocolo.

       Se dispondrá de alcohol en gel o solución sanitizante a base de alcohol al 70% Ventilación 
diaria y recurrente. 
 
       La ropa blanca que haya estado en contacto con casos sospechosos o con�rmados deberá 
ser colocada en una bolsa con identi�cación para que el proceso de lavado sea de forma indivi-
dual y más estricto y no volver a utilizarse dentro de las 72 horas.
      
       Utilización (obligatoria) de cubre bocas, podrá complementarse con el uso de máscaras, 
(según disponibilidad) siempre realizar lavado de manos antes de colocarse dichos elementos.

      Las áreas de uso común al aire deberán señalizarse, modi�carse de acuerdo a las 
normativas para respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros.

       No permitir el uso a viajeros que no pertenezcan al mismo grupo familiar o de viaje. 
Colocar cartelería correspondiente sobre las medidas preventivas obligatorias.
Disponer de personal que �scalice en esos espacios al aire libre para dar cumplimiento 
de las medidas. 

       La disposición de carpas deberá cumplimentar la distancia mínima de 2 metros.
Colocación de carteles con recomendaciones de uso responsable en fogatas y solucio-
nes a base de alcohol por ser altamente in�amable.
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DESAYUNADOR/COMEDORES11.

       Las parcelas deberán tener al menos 7 metros de distancia hasta la parcela más cercana, 
si dos parcelas mantienen menos distancia entre sí, una de ellas deberá permanecer clausu-
rada al uso.

        La capacidad máxima por parcela será de 5 personas. 

       Se recomienda que para el pernocte compartan carpa únicamente personas que habi-
tualmente conviven.  

        Se recomienda que la ropa y calzado utilizado durante el día queden fuera de la carpa.
Los estacionamientos deberán ser señalizados con las distancias correspondiente entre cada 
vehiculo bloqueando los que no podrán utilizarse.

        Se recomienda la entrega de una bolsa por parcela al ingreso, solicitando que cada grupo 
se retire con sus propios residuos, explicando la necesidad de minimizar el riesgo para el 
personal de limpieza.

      Tanto el personal del camping como los visitantes deberán respetar y cumplimentar los 
incisos 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14 del presente protocolo.

       Respetar las medidas preventivas emanadas en el protocolo de gastronomía de la Provincia 
de Santa Cruz, mediante resolución 0936/2020.

       Diagramar el uso para evitar aglomeramiento.

       Diagramar la disposición de las mesas respetando 2 metros mínimo con disposición a otras 
mesas y como máximo de 4 personas por mesas.

       Señalizar los espacios para garantizar el huésped no incumpla las medidas de bioseguridad. 

       Evitar la colocación de manteles de tela. 
     
       Utilice individuales y quítelos luego de cada 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 cada uso. 

       Las servilletas del servicio deben ser de papel sin excepción. 

       Realizar solamente servicios a la carta y presente los platos individuales con cubre platos 
adecuados. 



    Limpiar y desinfectar frecuentemente: sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería, 
menús, material colateral de la mesa, recipientes de sal / pimienta y aderezos, y bandejas. 
Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior 
de doble bolsa interior.

       Recomendar a los comensales, realizar el cargo de los consumos a la habitación con el �n de 
evitar manipulación de dinero o tarjetas y además, higienizar sus manos con gel desinfectante a 
la entrada y a la salida del lugar. 

       Limpiar y desinfectar las mesas comedores con solución desinfectante, previa a ser ocupadas.
De�nir la ubicación de los puntos de desinfección a disposición de los visitantes, independiente-
mente de la ubicación en los sanitarios. 

       No utilizar las barras para el servicio de alimentos o bebidas.
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HABITACIONES Y DORMIS/DOMOS COMPARTIDOS12.

      No se debe alojar en la misma habitación a personas que no formen parte de un grupo 
primario (familia, pareja, etc.) de viaje. 

      Proteger controles remotos con papel �lm o similar para facilitar su desinfección. 

      Colocar medidas de prevención de COVID19, números de teléfono de salud local en espa-
cios estratégicos plasti�cados que permita la desinfección del personal de limpieza. 

       Dado que este servicio es compartido y se debe garantizar la correcta limpieza y desinfec-
ción de la misma, el servicio alojativo realizará diariamente la limpieza y desinfección de 
todas las habitaciones, también se dejará un kit de desinfección en las habitaciones (paños 
descartables, solución sanitizante a base de alcohol al 70%).
 
      Se sugiere proteger colchones con cubre colchón o cubre sommier y las almohadas con 
fundas protectoras. De lo contrario lavarse como procedimiento de lavado estándar o 
limpiarse en seco.
 
      Minimizar los artículos de decoración.

       Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su 
interior de doble bolsa interior.

      No utilizar las habitaciones que no tengan posibilidad de ventilación.

      Las literas deberán estar dispuestas al 50% de capacidad así como las camas se deberán 
hacer en cualquier caso respetando la distancia mínima de seguridad.



REFUGIOS Y CAMPAMENTOS ORGANIZADOS DE MONTAÑA
CON SERVICIO PERCNOTE
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13.

      Los prestadores de servicio, concesionarios y permisionarios con posibilidad de pernocte en 
refugios y campamentos de montaña establecidos en jurisdicciones de APN y CAP deberán realizar 
protocolos especí�cos aprobados por las instituciones antes mencionadas según su localización 
geográ�ca y cumplimentando las resoluciones ministeriales de dichos organismo.
El prestador de servicios de alojamiento de montaña podrá únicamente recibir huéspedes que 
hayan reservado su pernocte con anticipación a través de sus canales de reserva disponibles.
Registrar a los huéspedes haciendo uso de medios más e�cientes a �n de evitar contacto o inter-
cambiar materiales. 

       De entregar la ropa de cama en recepción, facilitar la misma en una bolsa de ropa limpia, para 
su posterior tendido por parte del huésped. 

      Instar a los clientes a hacer sus propias camas, así como a que no toquen camas o literas 
de otros clientes. En el caso de hostels y albergues debe facilitar la ropa blanca al cliente 
embolsado o empaquetado garantizando la no contaminación.

      Colocar cartelería en la habitación recomendando la ventilación diaria y recurrente como 
la sanitizacion de artefactos de uso frecuente.

       Se recomienda contar con algún tipo de armario/estantería para guardar los zapatos de 
los clientes fuera de las habitaciones. 

      Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas mediante bolsas 
o empaquetado garantizando así al cliente que ésta se encuentra limpia y evitando la conta-
minación en caso de que otros clientes hagan uso o toquen la litera con anterioridad a la 
llegada del cliente
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       En los campamentos organizados, las empresas prestadoras de servicios deberán procurar lavar 
y desinfectar las carpas, bolsas de dormir y aislantes luego de cada uso.

       Las carpas deberán estar armadas y aireadas antes del ingreso de los senderistas. 

       Las bolsas de dormir y los aislantes se entregarán guardados en sus fundas protectoras. Se saniti-
zarán ante la vista de los y las senderistas. (Ver modelo de �cha de limpieza y desinfección).

       En las áreas comunes, tales como cocina, comedor, lobby y baños se deberá respetar el distancia-
miento de seguridad establecido entre personas. Cada uno de estos espacios deberá contar con un 
dispensario de alcohol en gel o sanitizante. El uso de tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón en 
áreas comunes es obligatorio.

       El personal de los refugios y campamentos deberá contar con todos los productos de limpieza 
y desinfección debidamente identi�cados con rótulos y fechas de vencimiento, así como también 
las dosi�caciones realizadas en dispenser. 

       Realizar desinfección diaria de super�cies. 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. 

        La ventilación de los ambientes cerrados debe ser diaria y recurrente.

       Los dormitorios en refugios sólo podrán ser compartidos por un mismo grupo de viaje.

       En los campamentos, cada carpa tendrá una capacidad máxima de hasta 2 (DOS) personas que 
pertenezcan a un mismo grupo de viaje.

       Respetar las medidas de protección personal y medidas de distanciamiento.

       Establecer horarios de manera coordinada con los huéspedes para el uso de los baños y duchas 
comunes. 

       Contar con cestos de basura con apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior 
de doble bolsa interior.
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DURANTE LA JORNADA DE SENDERISMO Y TRASLADO
ENTRE CAMPAMENTOS

14.

      De acuerdo a lo establecido en el protocolo sanitario de Turismo Activo de la Provincia 
de Santa Cruz. Utilizar barbijos caseros, cubrebocas o tapabocas durante toda la jornada o 
el mayor tiempo que se considere pertinente según implicancias de la propia actividad. En 
navegaciones o cuando el tapaboca corra el riesgo de mojarse, se recomienda el uso de 
protector facial.

       En el caso de senderistas, los mismos deberán llevar consigo su propio EPP (barbijo o 
tapaboca, alcohol en gel o solución sanitizante y gafas protectoras, bolsa de residuo indi-
vidual, pañuelos descartables).

      Se sugiere que todo instrumento que se utilice como complemento para la actividad 
(bastón de trekking, binoculares, anteojos, mochila otros) sea de uso individual y sea 
desinfectado antes y luego de su uso como el lavado de manos del manipulador.

       Evitar compartir espacios comunes con otros grupos para que no se produzcan aglo-
meraciones. Se sugiere que los lugares elegidos como áreas de descanso estén retirados 
de los senderos para no interferir con el tránsito de otros y otras excursionistas.

      En caso de encontrar durante el recorrido a otro grupo de excursionistas con un ritmo 
de marcha diferente, se mantendrá la distancia de seguridad hasta que las personas que 
van delante hagan un alto para descansar. Se evitará, en lo posible, que los participantes 
de cada grupo se mezclen, sobre todo en sendas estrechas o sitios expuestos (por ejem-
plo, en el acceso a una cumbre).

      Demarcar en las embarcaciones los espacios recomendados de ocupación por parte de 
las y los visitantes.

       En los casos que los senderistas debieran trasladarse en mountain bike, transporte 
terrestre privado o tomaran una navegación, los prestadores de estos servicios deberán 
adecuarse al protocolo sanitario para PRESTADORES TURÍSTICOS.

      En caso de servicio de gastronomía deberán regirse por el protocolo de gastronomía 
de la Provincia de Santa Cruz, mediante resolución 0936/2020.
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CASO SOSPECHOSO15.
    Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y 
comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin esperar los 
resultados de laboratorio.

       Todo caso sospechoso o con�rmado deberá contar con evaluación clínica periódica para 
identi�car signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos diferenciales
De�nición de Caso y Criterios actualizados en
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/de�nicion-de-caso

       Una vez detectado un caso sospechoso se dará aviso de inmediato al hospital local 
llamando al 107. El Hospital local irá al servicio alojativo a realizar el hisopado, mientras tanto 
se tratará al mismo como caso positivo aislando al huésped en la habitación, el mismo no 
podrá hacer uso de otras instalaciones.

       El personal sanitario dispondrá las medidas para el resto del grupo familiar de viaje y los 
demás turistas que compartieron las instalaciones.

       El personal que tome contacto con el servicio sanitario y lo lleve a la habitación deberá 
tener EPP especial (Camisolín, guantes, barbijo, protección ocular, co�a). Una vez con�rmado 
por entidad sanitaria caso positivo, el mismo será el que dispondrá de su hospitalización o 
derivación a centro de aislamiento. 

       Extremar limpieza desinfección áreas donde el huésped recorrió (trazabilidad) antes de 
dar cuenta de síntomas. Chequear información con “Lista de pasajeros” datos como destino 
anterior, grupo de viaje, entre otros. Dicha información deberá ser compartida con el servicio 
sanitario local como así también con las instituciones gubernamentales que lo requieran con 
el propósito de realizar un abordaje de trazabilidad del huésped para contactar a otros posi-
bles contagiados. Se adjunta un modelo en Anexo. La limpieza de la habitación en un caso 
sospechoso o con�rmado estará a cargo del huésped. Cuando el mismo desee realizar una 
limpieza y desinfección, se contactara con recepción mediante teléfono solicitando cambio 
de ropa blanca, el establecimiento hotelero le proveerá una solución de hipoclorito sódico 
que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 
gr/litro preparada recientemente. Todos los productos dados deberán ser acompañados por 
guantes, barbijo y bolsas de residuos. Además de darle un pequeño instructivo verbalmente 
de cómo realizar la actividad. Se dispondrá de alcohol en gel o solución sanitizante a base de 
alcohol al 70% en dicha habitación. El personal que retire dicha bolsa deberá extremar las 
medidas con EPP adecuadas para tal �n. La habitación donde haya estado un caso sospecho-
so o con�rmado no podrá utilizarse dentro de las 48 hrs para realizar una limpieza profunda 
y de desinfección. El material desechable empleado por la persona afectada se elimina en 
una bolsa de plásticos dentro de un cubo de basura, preferiblemente con tapa y pedal de 
apertura. Se aconseja que los residuos generados por la persona afectada sean dispuestos en 
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ORGANISMOS DE VERIFICACION Y CONTROL16.

ORGANISMOS DE VERIFICACION Y CONTROL17.

una bolsa aparte, luego deberá introducirse bien cerrada dentro de la bolsa de residuos 
comunes para su recolección. Finalmente, se propone sacar la basura para su recolección 
después de 72 horas.

      En caso de esta modalidad compartida deberá habilitarse un espacio señalizado para 
aislamiento habitación doble, donde el huésped permanecerá allí para cumplimentar el 
punto antes mencionado. 

        En el caso que se presente un caso sospechoso en visitantes que se encuentren dentro 
de un parque nacional o reserva Provincial, se deberá aislar a esa persona en un dormitorio o 
carpa y se dará aviso al Puesto de Parques Nacionales y/o COE local, quien dará comunica-
ción al servicio sanitario y activará los protocolos internos.

        El personal de cada servicio alojativo de montaña deberá tener a disposición los números 
telefónicos y/o frecuencias VHS de contacto de APN y de los organismos de Salud.

       La Secretaría de Estado de Turismo procurará un acuerdo con las Direcciones/ Secretarias 
municipales de Turismo, Comercio y Salud Publica Municipal y Provincial, para llevar adelante 
inspecciones periódicas que den cuenta del cumplimiento de este protocolo en su ámbito 
de aplicación.

        Para el caso de servicios alojativo, refugios de montaña y campamentos organizados que 
se encuentren dentro de jurisdicción de APN o CAP, dichos organismos serán los responsa-
bles de veri�cación y control de los protocolos vigentes.

       Resolución 0645/20 establece un protocolo de funcionamiento, recomendaciones e 
instrucciones sanitarias y de seguridad, para el levantamiento gradual del aislamiento social. 
Decreto Necesidad y Urgencia N°260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional artículo 2 en sus 
incisos 11, 13, 15 y 16. Resolución Nº126/2020 dictada por el Ministerio de Turismo y Depor-
tes de la Nación, de fecha 14/03/2020 estableciendo el “INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTA-
CIÓN DEL DECRETO N° 260/20 EN EL SECTOR HOTELERO”, que se agrega como Anexo 1, cuyo 
objetivo primordial es el cuidado tanto de los trabajadores y trabajadoras del sector hotelero 
como de los y las turistas frente al coronavirus COVID-19. DECNU-2020-367-APN-PTE - Enfer-
medad de carácter profesional no listada. Emergencia pública en materia sanitaria estableci-
da por la Ley N° 27.541. Recomendaciones para limpieza y desinfección COVID 19 Ministerio 
de Salud de la Nación. “Personas exentas del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, 
artículo 6 del D.N.U. 297/2020 y concordantes con las resoluciones administrativas dictadas 
por Jefatura de Gabinete Nacional 429,450/2020”. 



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
COMERCIO E INDUSTRIA
Secretaría de Estado de Turismo

Declaración jurada en ausencia de síntomas de Coronavirus y Asunción de Responsabilidad

Comprometidos en proteger la seguridad de nuestros huéspedes y dando cumplimiento a las medidas preventivas oportu-
nas en relación al riesgo de contagio por Coronavirus, hemos establecido como medida obligatoria de quienes se alojen, que 
deban completar el siguiente cuestionario como requisito previo a alojarse en nuestro establecimiento. 
Esperamos que esta medida le aporte seguridad y con�anza en nuestras instalaciones y agradecemos su colaboración en el 
cumplimiento de la misma, que nos permite velar por la salud de huéspedes y personal del hotel.
Nombre y Apellido 

………………………………………… Fecha de Nacimiento    …../ …… /…….

DNI/Pasaporte 

………………………………………

Procedencia antes de arribar al hotel (en caso de ser varios lugares en los últimos 14 días incluir todos en orden)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

DECLARACION JURADA

Por la presente, declaro bajo juramento (marcar con la cruz la opción que proceda)

Nacionalidad 

…………………………………..

SI NO

SI NO

a)  Que he estado en alguna de las zonas de riesgo del Coronavirus en los últimos 14 días  

b)  Que en los últimos 14 días he tenido síntomas que podrían estar asociado a Coronavirus tales como �ebre,
tos o di�cultad para respirar  

c)  Que soy consciente de que durante los últimos 14 días he estado en contacto (a menos de metro y medio)
con personas en las que se ha con�rmado estar infectadas por Coronavirus  

En caso de que alguna de las a�rmaciones anteriores sean positivas responder

d)   Que durante los últimos 14 días he acudido a un centro médico u hospitalario  como consecuencias de
síntomas que podrían estar asociados al Coronavirus y  se ha descartado por los facultativos el contagio  .

e)   Que tengo motivos para sospechar que podría estar infectado por Coronavirus  

Que declaro bajo juramento que las a�rmaciones anteriores son ciertas y asumo expresamente la responsabilidad de lo aquí manifes-
tado. Que asimismo soy consciente y acepto que el Hotel está tomando todas las medidas preventivas que están a su alcance para 
evitar que personas que puedan estar afectadas por Coronavirus se adecuen al protocolo de salud vigente.

Secretaría de Estado de Turismo 2966 437447 - Av. Pte. N. C. Kirchner 863 - infotur@santacruzpatagonia.gob.ar
Delegación El Calafate, 1 de Mayo 2902 492353 - Casa de Santa Cruz Buenos Aires, 25 de Mayo 279 - 11 4343 8478
santacruzpatagonia.gob.ar 
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COMERCIO E INDUSTRIA
Secretaría de Estado de Turismo

Secretaría de Estado de Turismo 2966 437447 - Av. Pte. N. C. Kirchner 863 - infotur@santacruzpatagonia.gob.ar
Delegación El Calafate, 1 de Mayo 2902 492353 - Casa de Santa Cruz Buenos Aires, 25 de Mayo 279 - 11 4343 8478
santacruzpatagonia.gob.ar 

Planilla de Declaración Jurada en relación a la ausencia de síntomas de coronavirus y asun-
ción de responsabilidad

Dejo constancia que durante las pasadas 24 hs NO HE REGISTRADO los siguientes síntomas 
que se corresponden a un cuadro gripal similar al COVID 19:
•  Fiebre mayor a 37.5º
•  Tos seca con dolor de garganta
•  Di�cultad en la respiración

Nombre:
Lugar:
Fecha:



Pl
an

ill
a 

de
 p

as
aj

er
os

H
A

B
IT

A
C

IÓ
N

N
O

M
B

R
E

 Y
 A

P
E

LL
ID

O
D

N
I O

 P
A

S
A

P
O

R
TE

TE
LÉ

FO
N

O
D

O
M

IC
IL

IO
P

A
ÍS

P
R

O
V

IN
C

IA
E

M
P

R
E

S
A

D
E

S
TI

N
O

 A
N

TE
R

IO
R

M
IN

IS
TE

R
IO

 D
E

 L
A

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
C

O
M

E
R

C
IO

 E
 IN

D
U

S
TR

IA
Se

cr
et

ar
ía

 d
e 

Es
ta

do
 d

e 
Tu

ris
m

o

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Es

ta
do

 d
e 

Tu
ris

m
o 

29
66

 4
37

44
7 

- A
v. 

Pt
e.

 N
. C

. K
irc

hn
er

 8
63

 - 
in

fo
tu

r@
sa

nt
ac

ru
zp

at
ag

on
ia

.g
ob

.a
r

D
el

eg
ac

ió
n 

El
 C

al
af

at
e,

 1
 d

e 
M

ay
o 

29
02

 4
92

35
3 

- C
as

a 
de

 S
an

ta
 C

ru
z 

Bu
en

os
 A

ire
s, 

25
 d

e 
M

ay
o 

27
9 

- 1
1 

43
43

 8
47

8
sa

nt
ac

ru
zp

at
ag

on
ia

.g
ob

.a
r 



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
COMERCIO E INDUSTRIA
Secretaría de Estado de Turismo

PROTOCOLO SANITARIO
SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALBERGUES-HOSTELS,

CAMPINGS, REFUGIOS DE CAMPO Y
CAMPAMENTOS ORGANIZADOS

Pr
ot

oc
ol

o 
 S

an
ita

rio
 A

pr
ob

ad
o 

po
r e

l M
in

is
te

rio
 d

e 
Sa

lu
d 

y 
A

m
bi

en
te

 d
e 

Sa
nt

a 
Cr

uz
 m

ed
ia

nt
e 

Re
so

lu
ci

ón
 N

°2
03

0


