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1- INTRODUCCIÓN
En virtud de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, el presente protocolo busca
prevenir la transmisión de infecciones respiratorias, Coronavirus COVID-19, en los ámbitos
laborales de las empresas exceptuadas del aislamiento obligatorio, protegiendo de esta forma al
personal propio, clientes y terceros. Las vías de ingreso para este tipo de infección respiratoria son
los ojos, la nariz y la boca. Por ello, estas vías deben ser protegidas. En casos específicos que
surjan dentro del establecimiento puede ser necesario tomar medidas de prevención adicionales o
diferentes a las indicadas en el presente documento. Dado que la información emitida por
organizaciones reconocidas en la materia son dinámicas, es necesario mantenerse informados y
atento a la información que se anuncia día a día en medios oficiales.
Se considera en primera instancia que durante la vigencia de la pandemia, los hoteles podrán
restringir la oferta de los servicios que normal y habitualmente brindan (servicios de gastronomía,
gimnasio, spa, business center, etc), con el fin de minimizar al máximo la presencia de empleados
en el establecimiento y su posible contacto con los huéspedes y a fin de minimizar la circulación
de los mismos por la ciudad. Algunos de estos servicios podrán ser suplidos con la opción de
delivery ya habilitada por la Municipalidad.
1.1 ¿DE QUE TRATA EL PROTOCOLO?
De los coronavirus, una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias.
Afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus –incluidos el recientemente
descubierto en China, llamado COVID-19 puede afectar a las personas. Esta familia de virus
puede producir enfermedades leves a moderadas, como el resfrío común. Sin embargo, algunos
tipos pueden provocar cuadros más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores. El COVID19 es un virus procedente recientemente descubierto en China, puede afectar a las personas y tiene
la capacidad trasmitirse de persona a personas.
1.2 ¿CÓMO SE TRASMITE?
Por vía interhumana/inhalación: puede transmitirse entre personas a través del contacto estrecho
con una persona infectada, a través de la vía aérea.
Vía digestiva: a través de la ingestión de alimentos (crudos, mal, cocidos, ingesta de ciertas
especies animales no aptas para consumo humano).
1.3 SINTOMAS
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SINTOMAS OTROS SINTOMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR ES LA PÉRDIDA DEL
OLFATO Y LA PÉRDIDA DEL GUSTO
En caso de presentar alguno de estos síntomas y haya estado en algún país de circulación del
virus o en contacto con algún caso confirmado, NO se auto medique y consulte inmediatamente al
sistema de salud. De presentar esta sintomatología en el ámbito laboral, informar inmediatamente
a la Oficina/Departamento de RRHH de la Empresa, al Responsable del establecimiento o
encargado. En caso de arribo reciente de un país afectado, las autoridades sanitarias sugieren
permanecer en el domicilio particular y NO concurrir a lugares públicos como escuelas,
universidades, oficinas, clubes, cines o teatros.
2-CONSIDERACIÓNES GENERALES SEGÚN RESOLUCIÓN 202/20.
Se establece que las siguientes personas deberán permanecer aisladas socialmente, por ende
exceptúas de ir a sus lugares de trabajo:
Personas que revistan la condición de “casos sospechosos” (persona que presente Fiebre ``37,5ºC`` o más) y uno de
los siguientes síntomas ‘’Tos / Odinofagia / Dificultad respiratoria / Anosmia o disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique
completamente la presentación clínica y que en los últimos 14 días y que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 ó tenga un
historial de viaje fuera del país ó tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)
de COVID-19 en Argentina)

• Quienes han contraído COVID-19.
• Los que tuvieron contactos estrechos con personas que han contraído COVID-19, o con
casos sospechosos.
• Quienes arriben al país habiendo transitado zonas afectadas, antes de los 14 días de su
arribo.
• Personal mayor de 60 años de edad.
• Trabajadoras embarazadas.
• Trabajadores incluidos en los grupos de riesgo definido por la autoridad sanitaria nacional
(Enfermos respiratorios crónicos,- Enfermos cardíacos,- Personas con inmunodeficiencia.Diabéticos.- Personas con insuficiencia renal crónica o con expectativa de ingresar a diálisis en los
próximos 6 meses).
Se estipula que todos trabajadores que deben cumplir en aislamiento social obligatorios dado a
condiciones de salud, cubrirán sus tareas habituales siempre que sea posible desde el hogar.
Además se considera que los trabajadores que pueden realizar sus tareas laborales en forma
remota, no asistan al lugar de trabajo para evitar acumulación de gente.
Se debe consideras que la empresa requerirá la asistencia al lugar de trabajo (únicamente al
personal mínimo necesario para mantener las tareas productivas).
La empresa, en conjunto con el servicio externo de higiene y seguridad, realizará una evaluación
de riesgos por COVID-19 por puesto de trabajo, la cual quedará comprendida en el ANEXO I y
todos los empleados serán capacitados en los aspectos que a la prevención de COVID-19 respecta.
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3-MEDIDAS PREVENTIVAS Y REOMEDACIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE
EXPOSICIÓN AL COVID-19.
3.1 HIGIENE DE MANOS
La empresa instalarán los recursos higiénicos para garantizar la limpieza adecuada de manos,
empleando agua y jabón, alcohol en gel o alcohol al 70%, en lugares de ingreso al establecimiento
de empleados, en mostradores de atención a los huéspedes, recepciones, habitaciones, cocina,
comedor, oficinas, vestuarios, baños y sectores de puestos de trabajo. En estos sectores también se
instalará carcelería con indicación del modo adecuado de lavado de manos, según sea el recurso
instalado. Y carcelería oficial del Ministerio de Salud.
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un
dispensador y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire, evitando el uso de
toallas reutilizables. Para reducir eficazmente la presencia de microorganismos en las manos, el
lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos. (Ejemplo de lavado de manos correcto con
agua y jabón o con al alcohol en gel en la imagen.
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El lavado de manos debe realizarse antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y
después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. Luego de haber tocado superficies
públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas. Después de manipular dinero, llaves,
tarjetas. Y antes y después de ir al baño.
3.2- HIGIENE RESPIRATORIA Y USO DE BARBIJO/MASCARILLA
Lo que se busca es la diseminación de secreciones al toser o estornudar, esto es cubriéndose la
nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar,
desechando el mismo en un cesto de basura para desechar los pañuelos utilizados, y limpiándose
las manos después de toser o estornudar.
Si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de barbijos únicamente para
personal de la salud y personas con síntomas de infecciones respiratorias, varias provincias
argentinas (entre las que se encuentran Río Negro y Neuquén) establecieron el uso obligatorio de
mascarillas por parte de todas las personas que circulan por la vía pública y se considera el uso
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OBLIGATORIO PARA LOS HUESPEDES. Lo cual se fundamenta en el hecho que puede haber
personas asintomáticas que transmitan el virus. Así mismo determinaron que dado a la escasez de
barbijos certificados o quirúrgicos, el Ministerio de Salud estableció la posibilidad de utilizar
mascarillas caseras. A la hora de confeccionarlos, es importante seguir lo indicado en la
Resolución Provincial de Rio Negro Nº 591.
Cómo ponerse, usar y quitarse un barbijo:
 Antes de ponerse un barbijo, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante
a base de alcohol.
 Cubrirte la boca y la nariz con el barbijo y asegúrate de que no haya espacios entre tu
cara y la máscara.
 Evita tocar el barbijo mientras lo usas; si lo haces lávate las manos con agua y jabón o
con desinfectante a base de alcohol.
 Cambia de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.
 Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo,
colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón
o con desinfectante a base de alcohol.
 Luego de cada uso, el barbijo o mascarilla deberá lavarse con jabón de forma manual o
en lavarropas.
Toda entrega de mascarillas debe registrarse mediante planilla según Res. 299/11. Otros
elementos de protección personal tales como protección facial, gafas, guantes de
látex/nitrilo/vinilo se implementaran cuando no es posible es distanciamiento social.
3.3-DESINFECCIÓN
Se procederá a la desinfección de superficies luego de realizada la limpieza de las mismas, ya que
la solución que se presenta produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. El
proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente,
trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55
gr/litro):
 Colocar 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 990 ml. de agua.
 Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies
a desinfectar.
 Dejar secar la superficie.
 El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para
limpieza y desinfección.
 También pueden utilizarse desinfectantes específicos, debiendo acatarse las instrucciones
del fabricante del producto respecto a su uso y medidas de protección correspondientes.
3.4- VENTILACIÓN
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas
debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. Lo que se puede hacer mediante la
abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. De la misma forma las
puertas de acceso, para asegurar una buena ventilación.
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3.5-DISTANCIAMIENTO SOCIAL
El distanciamiento social debe realizarse entre todas las personas que se encuentran en el lugar,
posibles huéspedes en sectores comunes, como trabajadores en espacios de trabajo. Teniendo en
cuenta que este distanciamiento mínimo es de 1.50 metros. Dentro de esta medida de prevención
se debe evitar los saludos que impliquen contacto (abrazos, besos, saludos de manos, etc.).
Es de suma importancia evitar lugares concurridos. Y tomar precauciones en el transporte
público, evitar horas pico.
4- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR SECTORES
4.1 EN RELACIÓN AL HUÉSPED
 Los que ingresen al país deben cumplir una cuarentena de 14 días. De negarse, se deberá
denunciar.
 Al ingresar, deben CONTAR CON BARBIJO SIN EXCEPCIÓN y deberán completar una
Declaración Jurada de conocimiento de las pautas operativas del hotel y compromiso de su
cumplimiento y otra Declaración Jurada con información sobre su estado de salud, síntomas,
etc. (ANEXO II - Huéspedes)
 NO ESTA PERMITIR QUE los huéspedes circular innecesariamente por las áreas públicas
y se recomienda utilizar los ascensores individualmente o junto a su acompañante de
habitación.
 En el check in consultar al huésped su cobertura médica.
Es obligatorio que a todos los huéspedes que ingresen al hotel se les pida cobertura médica, la
misma deberá ser scanneada junto al DNI / Pasaporte para que quede adjunto a la ficha de registro.
Queda usted debidamente notificado.
 Las personas que al check in se presenten con síntomas respiratorios o fiebre, no podrán
Ingresar y se solicitará asistencia médica. SI LOS SINTOMAS APARECEN DURANTE SU
ESTADÍA deberían ser visitadas por el médico en la propia habitación y tienen que aguardar
allí hasta su llegada. Los servicios a realizar en la habitación se suspenden y se notificará a la
autoridad sanitaria. Durante la permanencia del huésped en los establecimientos, la entrada de
personal deberá contar siempre con la autorización expresa de la dirección, extremando las
medidas de protección.
4.2 EN RELACIÓN AL TRABAJADOR
 Tal como dispone el instructivo para el sector hotelero a partir del decreto 260/20, diariamente
los trabajadores deberán presentar ante su empleador una declaración jurada de estado de salud
como medida de control sanitario obligatorio. (ANEXO III)
 Si un empleado tiene síntomas de gripe, tos, estornudos, fiebre o falta de oxígeno, no tiene que
ir a trabajar y debe contactar a su médico para seguir sus recomendaciones e informar al hotel.
Si presenta los síntomas en el hotel, se le deben otorgar elementos de protección personal y
enviarlo a la sala de aislamiento y contactarse con la autoridad sanitaria.
 Informar a los empleados sobre los síntomas de la enfermedad y los procedimientos vigentes.
 Coordinar los horarios de los empleados Y MINIMIZAR LA PRESENCIA DE LOS MISMOS
para evitar la aglomeración de personas en los puestos de trabajo.
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 Todo personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizar guantes descartables y barbijos
o tapa bocas. Previa higienización con agua y jabón o alcohol en gel. Se puede considerar la
protección de los ojos (gafa o careta). El nivel de protección dependerá de la actividad a
realizar.
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándose toda la superficie de la mano,
(el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, entre 40-60
segundos. Establecer procesos obligatorios para el lavado de manos durante la jornada laboral.
Recordar hacerlo inmediatamente al llegar al hotel y, antes de manipular, preparar o servir
alimentos; después de limpiar una mesa, las habitaciones; después de tocar ropa de cama,
toallas, lavar la ropa, después de tocar superficies de contacto como pasamanos, manijas de las
puertas, botón de ascensor, escritorios, etc.
 En los puestos de trabajo donde el empleado no tenga fácil acceso a un lugar donde lavarse las
manos con agua y jabón, debe llevar consigo un frasco de alcohol en gel o alcohol diluido al
70%. Ej: mucamas.
 Lavar el uniforme con mayor frecuencia. No permitir la salida del personal a la calle en horario
laboral, menos con uniforme. No se podrá retirar el uniforme fuera del hotel.
 Al ingresar al vestuario de personal debe ser de a una persona o respetando la distancia mínima
de 1.5 mts dentro del mismo.
 No compartir artículos personales.
4.3 OFICINAS
 Desinfectar diariamente el monitor de la computadora, el teclado, el mouse y el teléfono.
 Desinfectar las manijas de las puertas y escritorios.
4.5 ADMINISTRACIÓN
 Tener una continua comunicación con los colaboradores sobre actualizaciones y nuevas
prácticas.
 Brindar capacitaciones en los procedimientos para aislar e informar los casos de inmediato
para reducir la exposición.
 No entregar información y solicitudes escritas, hacer las comunicaciones vía electrónica.
 Utilizar guantes descartables para manipular dinero y desecharlos una vez finalizada la tarea.
Esto no reemplaza el lavado de manos.
 Fomentar los pagos electrónicos.
 Tener horarios de caja reducidos y recibir a una persona por vez.
4.6 PORTERO |BELL BOY |RECEPCIONISTA |CONCERJE |TELEFONISTA
 PARA LA INTERACCIÓN CON LOS HUESPEDES, utilizar guantes descartables y cubre
boca. Se recomienda que sean los huéspedes los que trasladan su equipaje a fin de minimizar al
máximo el contacto entre el personal del hotel y los huéspedes.
 Instalar alguna barrera transparente de separación; como las disponibles en el mercado, bien de
acrílico, poliuretano u otra.
 Demarcar en las áreas donde los huéspedes deben esperar con líneas en el piso o algún otro
elemento visual para mantener la distancia mínima de 1,5 m.
 Minimizar el material impreso, recomendando la información electrónica.
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 Desinfectar: las manijas de equipajes, los carros y espacio de almacenamiento de equipaje,
manijas de las puertas, las placas de empuje y las barandas, las llaves de las habitaciones, el
monitor de la computadora, el teclado, el mouse, el teléfono y el escritorio.
 Disponer de los números de teléfono de los centros de salud, emergencias, de médicos y
hospitales públicos y privados para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier
persona que pueda estar enferma. A quien corresponda, es muy importante actualizar la
relación con quien brinde el servicio de “área protegida”. Consultar cobertura médica del
huésped.
 Una vez realizado el checkout DE LA HABITACIÓN, se actuará conforme procedimiento
detallado en housekeeping.
 Se sugiere colocar una urna para que al checkout los huéspedes dejen las llaves de las
habitaciones para poder reutilizarlas desinfectándolas previamente.
4.7 HOUSEKEEPING
 Las mucamas deben usar guantes descartables, barbijo y protección ocular . Las mucamas
deben lavarse las manos antes y después de cada interacción con un huésped.
 Los servicios y aseos de las habitaciones deberán realizarse todos los días sin huéspedes en el
interior. No se debe entrar el carro de limpieza en la habitación.
 Las sábanas y toallas limpias deben almacenarse en un armario cerrado y manipularse,
procesarse y transportarse por separado de la ropa usada. Siempre se deben utilizar guantes y
barbijos y protección ocular.
 Los blancos sucios no deben clasificarse en las habitaciones.
 Al checkout se procederá a ventilar y desinfectar la unidad funcional en forma completa. Las
almohadas, colchones y cortinas con pulverizadores con una solución pertinente.
 Se recomienda que el uso y tenencia de celular durante su horario de servicio este prohibido,
ya que el mismo puede ser medio de transporte de virus y bacterias.
 El haber utilizado guantes, no exime a realizar la correcta higiene de manos tras haber
finalizado su tarea. Debe lavarse las manos conforme el protocolo y desinfectarlas con alcohol.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, no estando permitido el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
 Cabello recogido.
 Uso de ropa exclusiva de trabajo, por lo que no será posible salir del hotel con el uniforme de
trabajo.
 Se recomienda no usar maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
 Lavarse los guantes antes de ingresar a una habitación a limpiarla, y luego de terminar la
limpieza en la misma. Con agua y jabón o alcohol.
 Ingresar a la habitación que va a limpiar una sola vez, su salida de la misma sólo será cuando
haya finalizado con la limpieza de la misma. Por lo tanto, asegúrese de tener todo lo necesario
para realizar su trabajo y no necesitar salir de la habitación a buscar (ropa de cama, ropa de
baño, elementos de limpieza)
 Desinfectar picaportes, canillas, baños, llaves, cajones, lámparas, caja de seguridad, secador de
pelo, etc.
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 Cuando se culmina su turno laboral, desinfectar sus elementos de trabajo dejando todo
desinfectado para el día siguiente.
 Se recomienda reducir elementos decorativos y amenities en las habitaciones a fin de facilitar la
limpieza y reducir la posibilidad de presencia del virus.
 Llevar registro por escrito de las desinfecciones realizadas.
4.8 LAVANDERÍA
 No debe sacudirse la ropa para lavar.
 La ropa sucia debe lavarse con un desinfectante aprobado o una solución de blanqueador
compatible.
 Desinfectar carros, percheros, la computadora, teléfono y las llaves maestras.
 Artículos no lavables:
Colchones: En caso de estar el colchón sin funda de plástico se sugiere su rotación en sentido y
lado cada vez que se realiza el checkout.
 El uso y tenencia de celular durante su horario de servicio estará terminantemente prohibido, ya
que el mismo puede ser medio de transporte de virus y bacterias.
4.9 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
 Evitar el contacto con los transportistas. Mantener una distancia mínima de 1,5 metros.
 Utilizar guantes descartables y cubre boca o barbijo durante la recepción a proveedores.
 Una vez finalizado el proceso de sanitización y esterilización de cada producto se almacenaran
en cámaras o depósito.
4.10 GYM, SPA & PISCINA
 Se recomienda no prestar estos servicios.
 El servicio de masajes podrá estar activo y será con reserva previa. Todos los masajistas deben
cumplir con el uso de tapaboca, barbijo, y protección ocular.
 Lavarse las manos con frecuencia y entre cada una de las personas atendidas.
4.11 MANTENIMIENTO
 Limpiar y desinfectar las áreas del hotel.
 Utilizar guantes descartables, barbijos en todo momento durante el servicio.
 Limpiar los baños públicos con frecuencia. Deben estar equipados con jabón líquido, toallas de
papel o secador de manos. Desinfectar mesadas, canillas, dispensadores de jabón y de alcohol.
Controlar frecuentemente el buen funcionamiento de dispensadores y grifos.
 Desinfectar los carros de limpieza, el gabinete de llaves maestras y sus llaves.
 En el caso que el personal de mantenimiento debe ingresar indefectiblemente a una habitación
donde se encuentre alojado un huésped con síntomas de Covid-19, o confirmación de dicha
enfermedad, deberá protegerse con el equipo correspondiente (mameluco Tyvek, barbijo,
anteojos, guantes descartables). Todo ese equipo deberá desecharse a la salida de la habitación
en una bolsa roja.
 Llevar registro por escrito de las desinfecciones realizadas.
4.12 COCINA
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 Aplicar las normas normales de higiene y buenas prácticas de manipulación y elaboración de
los alimentos. Es obligatorio el uso de barbijos o tapa bocas.
 Sanitizar y desinfectar los productos y envases antes de guardarlos en las heladeras y cámaras
de frio o depósitos. Retirar los envoltorios originales cuando sea posible.
 Mantener al personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos lejos de la cocina
y de los almacenes de alimentos.
 Desinfectar las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, las estaciones de
preparación y los utensilios.
 Respetar las medidas de distanciamiento con sus compañeros de trabajo dentro de lo posible.En
su trabajo diario en varias ocasiones no es posible mantener la distancia de seguridad
recomendada, por este motivo en todo momento utilice los elementos de protección personal de
forma correcta.
 Se recomienda que el uso y tenencia de celular durante su horario de servicio este prohibido, ya
que el mismo puede ser medio de transporte de virus y bacterias.
4.13 ALIMENTOS & BEBIDAS
 Se debe respetar el distanciamiento social preventivo. Para ello se reubicaran las mesas para
que cumplan con estas condiciones.
 Limpiar y desinfectar: manijas de las puertas, las placas de empuje y las barandas, escritorios,
mesas, sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería, menús, material colateral de la mesa,
recipientes de sal / pimienta y aderezos, bandejas y máquinas de bebidas.
 Ventilar los salones y comedores después de cada servicio en forma natural o mecánica.
 Se recomienda evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y quitarlos luego de cada
uso para su limpieza y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un
protector de nylon o cristal para facilitar su limpieza o cambiarlos tras cada uso.
 Utilizar servilletas descartables.
 Asegurar que los huéspedes mantengan permanentemente la distancia social en los accesos a
salas de los restaurantes, bares y en las mesas.
 Otorgar el servicio bajo la modalidad de reserva, para evitar las zonas de espera. Extender el
horario de desayuno para poder brindar una franja horaria más flexible y que los comensales no
se agrupen.
 Se recomienda no utilizar el servicio Buffet. Se sugiere realizar servicios a la carta o menú fijo.
Minimizar el tiempo de atención del camarero en la mesa.
 Implementar una adecuada política de lavado de vajilla y evitar utilizar vasos, platos y
cubiertos descartables ya que genera mucho residuo y para la población general no está
indicado.
 Sugerir el servicio de desayuno a la habitación, TakeAway,
 Sugerir a los huéspedes el cargo a la habitación para evitar manipular dinero o tarjetas.
4.14 SERVICIO ,ALIMENTOS & BEBIDAS
 Limpiar y desinfectar el espacio y mobiliario a utilizar.
 Asegurar que los camareros utilicen tapa boca o barbijo, guantes y protección ocular durante el
servicio.
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 El uso y tenencia de celular durante su horario de servicio estará terminantemente prohibido, ya
que el mismo puede ser medio de transporte de virus y bacterias.
5- SALA DE AISLAMIENTO
La sala de aislamiento es un recinto dentro de la instalación el cual se acondicionará y se
destinará para el uso de trabajadores que presente síntomas compatibles de la enfermedad (Tos,
Odinofagia -dolor de garganta-, Dificultad respiratoria), o para trabajadores que estuvieron en
contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19. En esta sala ingresara el equipo médico
para la atención del caso sospechoso, y cuando se deba realizar la limpieza y desinfección de la
sala.
Se deberá contar con kit para casos sospechosos (todos los elementos dentro de una bolsa de
nylon identificada), mameluco con capucha (tyvek o similar), cofia, guantes de látex (2 pares),
barbijo, anteojos de seguridad/antiparras, protectores para calzados descartables (puede usarse una
cofia). Estos elementos deben estar accesibles pero fuera de la sala de aislamiento para ser
utilizado por el personal que realice la limpieza y desinfección luego de un caso sospechoso. En
caso de que se haya ocupado la sala de aislamiento con un caso sospechoso, se deberá incrementar
el nivel de seguridad para el personal de limpieza.
El mismo deberá acceder a la sala con los siguientes EPP, guantes de resistencia química,
protección ocular, barbijo, mameluco descartable tipo Tyvek, cofia, protección de pies (pudiendo
usar dos cofias), guantes de Nitrilo descartables.
Para la correcta desinfección de la sala de aislamiento seguir los siguientes pasos: • Ventilación
de la sala antes de comenzar con el saneamiento.
 Realizar una limpieza que elimine la suciedad gruesa con medios mecánicos como ser
esponja abrasiva, estropajo y/o espátula, luego limpiar con detergente y realizar un
correcto enjuague con paño descartable limpio de único uso. Limpiar los derrames de
fluido corporal (ej. Vómito) primero removiendo la materia orgánica con papel
desechable, luego realizar la limpieza con agua y detergente.
 Finalizada la limpieza se procede a la desinfección con agua lavandina (hipoclorito de
sodio). Es muy importante verificar en el envase la concentración de cloro que posee,
generalmente se encuentra a 25 g Cl/l. Colocar 400 cc de agua lavandina de
concentración 25 g Cl/l en 1000cc de agua, realizar una correcta homogeneización y
proceder a la desinfección rociando las superficies a limpiar, dejar actuar 5 minutos.
Pasado ese tiempo enjuagar (paño descartable limpio de único uso).
 Los EPP descartables utilizados por el personal pasaran a disposición final, los demás
pasaran a desinfección, por medio del uso de alcohol etílico al 70% rociado removiendo
este con servilletas o papel descartable. Todos los desechos generados serán pasados a
disposición final identificando los mismos con una bolsa de color ROJO.
6-CARTELERÍA DE PREVENCIÓN
Se dispondrá en una carpeta en lugar visible, el presente protocolo y sus anexos, para
información de todos los empleados. Se deberá poner a disposición del público y de el personal
información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la
tos y estornudo. Ejemplo de carcelería:
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IMPORTANTE Ante una emergencia, se deberá comunicar inmediatamente con el número
911. En caso de presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria contagiosa, NO
concurrir directamente al hospital, ya que genera riesgo de contagio. Llamar inmediatamente al
número de emergencias, quienes le indicarán los pasos a seguir.
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7-NORMATIVAS APLICABLE Y FUENTES DE REFERENCIA
•Ley Nacional Nº 19.587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.•Decretos Reglamentarios Nº 351/79, 911/96, 617/97, 311/03, 249/07.•Decretos DNU 260/20, 297/20, 325/20, 355/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
•Decisiones Administrativas de Jefatura de Gabinete N° 429/20, 450/20, 467/20, 468/20,
490/20, 524/20.
•Resolución de Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia de Rio Negro Nº 591/20.
•MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - Recomendaciones para prevenir la transmisión
del coronavirus en ámbitos con circulación de personas.
•ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – Orientaciones técnicas y para el público por
nuevo Coronavirus 2019.
•MUNICIPALIDAD
DE
SAN
CARLOS
DE
BARILOCHE
COVID-19
RECOMENDACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS
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ANEXO II - HUESPEDES

Por la presente, declaro bajo juramento conocer y cumplir las pautas que se detallan a
continuación.
-

Se encuentra prohibido transitar o circular por el lobby del hotel
Debo Ingresar con barbijos o tapabocas y los mismos deberán usarse cada vez que me
encuentre fuera de mi habitación.
Los ascensores puedo utilizarlos solo de manera individual o con un máximo de un
acompañante ( es obligatorio que se encuentre en mi misma habitación)
Si presento síntomas respiratorios o fiebre, no podré ingresar y solicitaré asistencia
médica de manera inmediata. SI LOS SINTOMAS ME APARECEN DURANTE LA
ESTADÍA deberé ser visitado por un médico en la propia habitación, daré aviso por
teléfono a la recepción del hotel y tendré que aguardar allí hasta que llegue. Los
servicios a realizar en la habitación se suspenden y se notificará a la autoridad sanitaria.

Firma y Aclaración
Fecha:
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ANEXO III – PERSONAL
Por la presente, declaro bajo juramento conocer y cumplir las pautas que se detallan a
continuación.
Si presento síntomas respiratorios o fiebre, no podré ingresar y solicitaré asistencia médica de
manera inmediata. SI LOS SINTOMAS ME APARECEN DURANTE LA JORNADA LABORAL
deberé ser visitado por un médico, daré aviso por teléfono a la recepción del hotel y tendré que
aguardar allí hasta que llegue con los elementos de protección personal
Si tengo síntomas de gripe, tos, estornudos, fiebre o falta de oxígeno, no tengo que ir a trabajar,
informar al hotel para que estos se contacten con un médico laboral para seguir sus
recomendaciones
Lavarme las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándome toda la superficie de la mano,
(el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos.
Recordar hacerlo inmediatamente al llegar al hotel y, antes de manipular, preparar o servir
alimentos; después de limpiar una mesa, las habitaciones; después de tocar ropa de cama,
toallas, lavar la ropa, después de tocar superficies de contacto como pasamanos, manijas de las
puertas, botón de ascensor, escritorios, etc.
Lavar el uniforme diariamente. No está permitida mi salida a la calle en horario laboral.
Al ingresar al vestuario de personal debe ser de a una persona, (no podré ingresar si hay alguien
dentro)
No compartiré ningún artículo personal.
Quedo debidamente notificado
Nombre y Apellido
Fecha
Firma
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