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En este  manual se desarrollan los procedimientos y acciones a tomar en los 

complejos y hoteles termales de la provincia de Entre Ríos a los efectos de 

minimizar la expansión de COVID 19 y salvaguardar la salud de los usuarios y 

empleados de los mismos.   

Es de destacar que el mismo contempla pautas y descubrimientos difundidos 

hasta el 18 de noviembre de 2020

MODIFICACIÓN de contenidos y formas, en función de la aparición de novedades 

sobre la pandemia que se transit
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Es de destacar que el mismo contempla pautas y descubrimientos difundidos 

el 18 de noviembre de 2020 y se encuentra en PERMANENTE PROCESO DE 

de contenidos y formas, en función de la aparición de novedades 

sobre la pandemia que se transita.  
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En este  manual se desarrollan los procedimientos y acciones a tomar en los 

complejos y hoteles termales de la provincia de Entre Ríos a los efectos de 

minimizar la expansión de COVID 19 y salvaguardar la salud de los usuarios y 

Es de destacar que el mismo contempla pautas y descubrimientos difundidos 

PERMANENTE PROCESO DE 

de contenidos y formas, en función de la aparición de novedades 



 
 

Recomendaciones y Buenas Prácticas para complejos y 

alojamientos termales en el marco de la pandemia SARS

COV-2 (COVID-19)  

Acrónimos 

COVID-19: De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo 

las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 

representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre 

de 2019). 

EPP: Equipo de Protección Personal

L&D: Limpieza y desinfección

OMS: Organización Mundial de Salud

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés)

SARS-CoV-2: Denominación otorgada al virus por el Comité Internacional de 

Taxonomía, un miembro de la familia de los SARS

SEM: Servicios de Emergencias

Definiciones para este manual

COMITÉ DE GESTION DE RIESGO: 

establecimiento y representantes de las diferentes áreas operativas, encargada 

de definir el plan operativo de funcionami

control para llevar el mismo adelante

COVID-19: Enfermedad producida por el coronavirus SARS

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

provoca dicha enfermedad son: fieb

síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o 

del gusto. 
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Recomendaciones y Buenas Prácticas para complejos y 

alojamientos termales en el marco de la pandemia SARS

: De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo nombre se toma de 

las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 

representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre 

: Equipo de Protección Personal 

: Limpieza y desinfección 

Organización Mundial de Salud 

: Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés) 

2: Denominación otorgada al virus por el Comité Internacional de 

Taxonomía, un miembro de la familia de los SARS-CoV. 

: Servicios de Emergencias Médicas (Prehospitalarias) 

Definiciones para este manual 

COMITÉ DE GESTION DE RIESGO: Mesa de trabajo conformada por la dirección del 

establecimiento y representantes de las diferentes áreas operativas, encargada 

de definir el plan operativo de funcionamiento y elaborar las herramientas de 

control para llevar el mismo adelante 

: Enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus 

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros 

síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o 

 

Recomendaciones y Buenas Prácticas para complejos y 

alojamientos termales en el marco de la pandemia SARS-

nombre se toma de 

las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 

representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre 

2: Denominación otorgada al virus por el Comité Internacional de 

Mesa de trabajo conformada por la dirección del 

establecimiento y representantes de las diferentes áreas operativas, encargada 

ento y elaborar las herramientas de 

2, un virus 

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

re, tos y sensación de falta de aire. Otros 

síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o 



 
 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Distancia 

distancia con otras personas que es recomendada por la OMS para prevenir el 

contagio. Es una medida general que

si se encuentran bien y no han tenido una exposición conoc

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

entiende por EPP el equipo de protección personal frente a riesgo de contagio por 

el coronavirus SARS-Cov-2. (p.ej. barbijos, tapabocas, guantes de goma, 

delantales plásticos, protección ocular, pantallas faciales, etc.)

GRUPOS NATURALES: Conjunto de personas que realizan una misma reserva y se 

movilizan en una misma unidad de transporte (p.e. unidad familiar, convivientes).

HIGIENE RESPIRATORIA: cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado 

cuando se tosa o estornude y desecharlo en forma segura (en un cesto con tapa 

accionada a pedal o sin tapa, en bolsa personal para luego descartar en cesto).

PANDEMIA: Se llama pandemia a la propag

enfermedad. 

RIESGO ESPECÍFICO: Posibilidad de que una persona se contagie con el 

coronavirus SARS-CoV-2.  

Marco de referencia 

COVID-19 

El brote del nuevo coronavirus SARS

Wuhan, China.  Rápidamente se propaga entre continentes.

2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la nueva Pandemia.

Argentina se conoce el primer caso el 3 de marzo, el Gobierno Nacional 

tempranamente implementa medidas de contenció

marzo se decreta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 26 de 

abril, extendido hasta el 10 de mayo con una salida administrada del aislamiento 

según el grado de exposición al riesgo de cada región.
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: Distancia de al menos 1,5 e idealmente 2 metros

distancia con otras personas que es recomendada por la OMS para prevenir el 

contagio. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso 

si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): A efectos de este documento se 

entiende por EPP el equipo de protección personal frente a riesgo de contagio por 

2. (p.ej. barbijos, tapabocas, guantes de goma, 

ticos, protección ocular, pantallas faciales, etc.) 

Conjunto de personas que realizan una misma reserva y se 

movilizan en una misma unidad de transporte (p.e. unidad familiar, convivientes).

cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado 

cuando se tosa o estornude y desecharlo en forma segura (en un cesto con tapa 

accionada a pedal o sin tapa, en bolsa personal para luego descartar en cesto).

: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 

: Posibilidad de que una persona se contagie con el 

  

El brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es informado en diciembre de 2019 en 

Rápidamente se propaga entre continentes.  El 11 de marzo de 

2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la nueva Pandemia.

Argentina se conoce el primer caso el 3 de marzo, el Gobierno Nacional 

tempranamente implementa medidas de contención sanitaria progresiva. El 20 de 

marzo se decreta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 26 de 

abril, extendido hasta el 10 de mayo con una salida administrada del aislamiento 

según el grado de exposición al riesgo de cada región. 

 

de al menos 1,5 e idealmente 2 metros  de 

distancia con otras personas que es recomendada por la OMS para prevenir el 

deberían adoptar incluso 

ida a la COVID-19. 

: A efectos de este documento se 

entiende por EPP el equipo de protección personal frente a riesgo de contagio por 

2. (p.ej. barbijos, tapabocas, guantes de goma, 

Conjunto de personas que realizan una misma reserva y se 

movilizan en una misma unidad de transporte (p.e. unidad familiar, convivientes). 

cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado 

cuando se tosa o estornude y desecharlo en forma segura (en un cesto con tapa 

accionada a pedal o sin tapa, en bolsa personal para luego descartar en cesto). 

ación mundial de una nueva 

: Posibilidad de que una persona se contagie con el 

2 es informado en diciembre de 2019 en 

El 11 de marzo de 

2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la nueva Pandemia.  En 

Argentina se conoce el primer caso el 3 de marzo, el Gobierno Nacional 

n sanitaria progresiva. El 20 de 

marzo se decreta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 26 de 

abril, extendido hasta el 10 de mayo con una salida administrada del aislamiento 



 
 

Características de dispersión del virus

Al ser un nuevo virus, sus características de permanencia y modo de dispersión se 

están conociendo, las investigaciones están en continuo desarrollo, verificando y 

validando los datos entre expertos. No existe suficiente e

salir de la incertidumbre asociada con la pandemia.

Se sabe hasta el momento de la publicación de este protocolo, que las gotas de 

Flügge dispersadas al toser y estornudar precipitan dentro del metro de distancia a 

la persona que las expele por su tamaño, salvo que las acarree una corriente de 

aire. Dichas gotas se depositan luego en diversos materiales con los siguientes 

tiempos de actividad1: 

● entre 4 y 5 días en papel

● hasta 4 días en el vidrio y las maderas

● entre 2 y 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable

● hasta 24 horas en las de cartón

● hasta 16 horas en polipropileno

● hasta 13 horas en acero

● hasta 8 horas en guantes quirúrgicos

● entre 2 y 4 horas en el aluminio

● hasta 4 horas en las de cobre

● en el aire hasta 3 horas después de la aerosolización

El virus ingresa al cuerpo por las mucosas en los ojos, nariz y boca.

Por esto, además de las medidas mencionadas y públicamente conocidas, se 

sugiere proceder a: 

● Mantener ventilados los lugares cerrados favoreciendo la v

cruzada. 

● Establecer rutinas periódicas de Limpieza y Desinfección (L&D) en áreas 

comunes y superficies de apoyo, en especial en perillas, picaportes, 

biromes y otros objetos de uso compartido.

● Evitar el intercambio de objetos, en especial de pap

● Cubrir con material plástico (film, bolsa, estuches termo contraíbles) los 

equipos y papeles (control remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) 

                                               
1
 Dr. van Doremalen et al, 2020 
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erísticas de dispersión del virus 

Al ser un nuevo virus, sus características de permanencia y modo de dispersión se 

están conociendo, las investigaciones están en continuo desarrollo, verificando y 

validando los datos entre expertos. No existe suficiente evidencia científica para 

salir de la incertidumbre asociada con la pandemia. 

Se sabe hasta el momento de la publicación de este protocolo, que las gotas de 

Flügge dispersadas al toser y estornudar precipitan dentro del metro de distancia a 

as expele por su tamaño, salvo que las acarree una corriente de 

Dichas gotas se depositan luego en diversos materiales con los siguientes 

entre 4 y 5 días en papel 

hasta 4 días en el vidrio y las maderas 

superficies de plástico y de acero inoxidable 

hasta 24 horas en las de cartón 

hasta 16 horas en polipropileno 

hasta 13 horas en acero 

hasta 8 horas en guantes quirúrgicos 

entre 2 y 4 horas en el aluminio 

hasta 4 horas en las de cobre 

horas después de la aerosolización 

El virus ingresa al cuerpo por las mucosas en los ojos, nariz y boca. 

Por esto, además de las medidas mencionadas y públicamente conocidas, se 

Mantener ventilados los lugares cerrados favoreciendo la v

Establecer rutinas periódicas de Limpieza y Desinfección (L&D) en áreas 

comunes y superficies de apoyo, en especial en perillas, picaportes, 

biromes y otros objetos de uso compartido. 

Evitar el intercambio de objetos, en especial de papel / cartón. 

Cubrir con material plástico (film, bolsa, estuches termo contraíbles) los 

equipos y papeles (control remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) 

        

 

Al ser un nuevo virus, sus características de permanencia y modo de dispersión se 

están conociendo, las investigaciones están en continuo desarrollo, verificando y 

videncia científica para 

Se sabe hasta el momento de la publicación de este protocolo, que las gotas de 

Flügge dispersadas al toser y estornudar precipitan dentro del metro de distancia a 

as expele por su tamaño, salvo que las acarree una corriente de 

Dichas gotas se depositan luego en diversos materiales con los siguientes 

Por esto, además de las medidas mencionadas y públicamente conocidas, se 

Mantener ventilados los lugares cerrados favoreciendo la ventilación 

Establecer rutinas periódicas de Limpieza y Desinfección (L&D) en áreas 

comunes y superficies de apoyo, en especial en perillas, picaportes, 

Cubrir con material plástico (film, bolsa, estuches termo contraíbles) los 

equipos y papeles (control remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) 



 
 

para facilitar su limpieza y desinfección continua (L&D) en caso de no 

poder digitalizar o elim

Grupos de riesgo 

Conformado por personas mayores de 60 años, embarazadas, personas de 

cualquier edad con enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades 

respiratorias crónicas, diabetes en tratamiento con fármaco, insuficiencia ren

moderada o grave, enfermedades de la sangre moderadas a graves (como 

hemoglobinopatías o anemias), personas sin bazo, con enfermedades hepáticas 

graves, enfermedades neuromusculares graves, inmuno suprimidos (incluye el VIH

SIDA o a causa de fármacos qu

terapias contra el cáncer y la obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o 

más). 

 

El personal que conforma dichos grupos

asistencia al lugar de trabajo,

Nacional, a través de la Resolución N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

 

Recordar: se debe asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad

información médica de los trabajadores y las trabajadoras, con especial

a la información relacionada a patologías que configuren factores

formas graves de COVID

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
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para facilitar su limpieza y desinfección continua (L&D) en caso de no 

poder digitalizar o eliminar su uso. 

Conformado por personas mayores de 60 años, embarazadas, personas de 

cualquier edad con enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades 

respiratorias crónicas, diabetes en tratamiento con fármaco, insuficiencia ren

moderada o grave, enfermedades de la sangre moderadas a graves (como 

hemoglobinopatías o anemias), personas sin bazo, con enfermedades hepáticas 

graves, enfermedades neuromusculares graves, inmuno suprimidos (incluye el VIH

SIDA o a causa de fármacos que tienen que tomar personas trasplantadas), 

terapias contra el cáncer y la obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o 

personal que conforma dichos grupos se encuentra exento del deber de 

asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo 

Nacional, a través de la Resolución N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad

os trabajadores y las trabajadoras, con especial

a la información relacionada a patologías que configuren factores de riesgo para 

formas graves de COVID

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores   

 

para facilitar su limpieza y desinfección continua (L&D) en caso de no 

Conformado por personas mayores de 60 años, embarazadas, personas de 

cualquier edad con enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades 

respiratorias crónicas, diabetes en tratamiento con fármaco, insuficiencia renal 

moderada o grave, enfermedades de la sangre moderadas a graves (como 

hemoglobinopatías o anemias), personas sin bazo, con enfermedades hepáticas 

graves, enfermedades neuromusculares graves, inmuno suprimidos (incluye el VIH-

e tienen que tomar personas trasplantadas), 

terapias contra el cáncer y la obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o 

exento del deber de 

de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo 

Nacional, a través de la Resolución N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la 

os trabajadores y las trabajadoras, con especial atención 

de riesgo para 

formas graves de COVID-19. 



 
 

Síntomas 

● Síntomas más comunes:

cansancio, disnea (falta de aire).

● Síntomas ocasionales o específicos:

rinorrea, diarrea, pérdida del gusto y el olfato, dificultad para hablar y 

moverse, vómitos, cefalea.

En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse 

a la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

que la definición de caso es dinámica y puede variar según situación 

epidemiológica.   

 

Definición de Caso Sospechoso

La definición de caso sospechoso es 

epidemiológica por lo que de 

Ministerio de salud de la Nación 

COVID-19/definicion-de-caso

Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente 

y comenzar las acciones de rastreo y cuarent

esperar los resultados de laboratorio

Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica 

periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos 

diferenciales 

 

                                               
2
 Es de mencionar que si bien varios estudios hablan de considerar para este punto temperaturas 

superiores a los 37ºC, el Ministerio de Salud de la Argentina ha definido hasta el momento los 37,5ºC
como punto de inflexión (20-5-2020)
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Síntomas más comunes: temperatura de 37,5°C2 o más, tos seca, 

cansancio, disnea (falta de aire). 

Síntomas ocasionales o específicos: Dolor de garganta, congestión nasal y 

, diarrea, pérdida del gusto y el olfato, dificultad para hablar y 

moverse, vómitos, cefalea. 

En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse 

a la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 

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

que la definición de caso es dinámica y puede variar según situación 

Definición de Caso Sospechoso 

de caso sospechoso es dinámica y puede cambiar según la situación 

epidemiológica por lo que de diariamente deberá ser verificada  en la web del 

Ministerio de salud de la Nación https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

caso  

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 confirmado deberá contar con evaluación clínica 

periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos 

        
Es de mencionar que si bien varios estudios hablan de considerar para este punto temperaturas 

superiores a los 37ºC, el Ministerio de Salud de la Argentina ha definido hasta el momento los 37,5ºC
2020) 

 

o más, tos seca, 

Dolor de garganta, congestión nasal y 

, diarrea, pérdida del gusto y el olfato, dificultad para hablar y 

En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse 

de-caso, ya 

y puede cambiar según la situación 

en la web del 

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

Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente 

ena de sus contactos estrechos, sin 

Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica 

periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos 

Es de mencionar que si bien varios estudios hablan de considerar para este punto temperaturas 
superiores a los 37ºC, el Ministerio de Salud de la Argentina ha definido hasta el momento los 37,5ºC 



 
 

A la fecha de edición de este manual (18/09/2020) el COES de la provincia de 

Entre Ríos establece los siguientes criterios para la definición de 

CRITERIO 1 

a) Personas que NO RESIDEN en zonas de circulación comunitaria o por 

conglomerado*: 

Toda persona de cualquier edad que  tenga antecedente de viaje a zona de 

circulación comunitaria o por conglomerado en los últimos 14 días

DOS O MÁS de los siguientes síntomas:

 Fiebre (37.5°C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria

 Cefalea 

 Mialgias 

 Diarrea / vómitos** 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

**Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno 

solo. 

b) Personas que RESIDEN

conglomerado*: 

Toda persona de cualquier edad

enunciados anteriormente 

c) Toda persona que independientemente del lugar de residencia y/o 

antecedente de viaje a zonas de circulación comunitaria o por conglomerado 

presente enfermedad respiratoria aguda moderada/severa

d) Toda persona que presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en 

ausencia de cualquier otra causa identificada

*Ver Documento COES actualizado de Clasificación de localidades según la 

situación epidemiológica  en: 

8 

ón de este manual (18/09/2020) el COES de la provincia de 

Entre Ríos establece los siguientes criterios para la definición de caso sospechoso

NO RESIDEN en zonas de circulación comunitaria o por 

cualquier edad que  tenga antecedente de viaje a zona de 

circulación comunitaria o por conglomerado en los últimos 14 días y que presente 

de los siguientes síntomas: 

Fiebre (37.5°C o más)  

Dificultad respiratoria 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

**Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno 

RESIDEN en zonas de circulación comunitaria o por 

cualquier edad que presente DOS O MÁS de los síntomas 

c) Toda persona que independientemente del lugar de residencia y/o 

antecedente de viaje a zonas de circulación comunitaria o por conglomerado 

respiratoria aguda moderada/severa. 

presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en 

ausencia de cualquier otra causa identificada 

*Ver Documento COES actualizado de Clasificación de localidades según la 

en:  

ón de este manual (18/09/2020) el COES de la provincia de 

caso sospechoso:  

NO RESIDEN en zonas de circulación comunitaria o por 

cualquier edad que  tenga antecedente de viaje a zona de 

y que presente 

**Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno 

zonas de circulación comunitaria o por 

de los síntomas 

antecedente de viaje a zonas de circulación comunitaria o por conglomerado 

presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en 

*Ver Documento COES actualizado de Clasificación de localidades según la 



 
 

http://190.57.232.171/msaludentrerios/covid19/index.php/materiales

de-salud/ 

CRITERIO 2 

Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud

 Resida o trabaje en instituciones cerradas

 Sea Personal Esencial

 Resida en barrios populares o pueblos originarios

 Sea contacto estrecho de caso confirmado

14 días posteriores al contacto:

Presente 1 o más de estos síntomas:

dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato.

Referencias: 

* Penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, 

hogares de niñas y niños 

** se considera personal esencial:

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas 

Personas que brinden asistencia a personas mayores

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no 

cuenta con título de propiedad, ni acceso a do

Registro Nacional de Barrios Populares

 

CRITERIO 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST

*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud
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http://190.57.232.171/msaludentrerios/covid19/index.php/materiales-para

trabajador de salud 

Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada*

Personal Esencial** 

Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 

14 días posteriores al contacto: 

esente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 

dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 

* Penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, 

** se considera personal esencial: 

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas  

Personas que brinden asistencia a personas mayores 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no 

cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: 

Registro Nacional de Barrios Populares 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST-COVID19 EN PEDIATRÍA:

*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud  

para-equipos-

o de internación prolongada* 

19, que dentro de los 

fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 

* Penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no 

s o más servicios básicos. Fuente: 

COVID19 EN PEDIATRÍA: 



 
 

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con 

Y dos de los siguientes hallazgos:

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación 

mucocutánea (oral, manos o pies).

b) Hipotensión o shock. 

c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis

anomalíascoronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina 

/ NT-proBNP). 

d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero

gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). 

Y  

Marcadores elevados de inflamación: eritrosedimentación, proteína C reactiva o 

procalcitonina.  

Y  

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, 

síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos

 

CRITERIO DE ALTA EPIDEMIOLÓGICA

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha del hisopado para 

el análisis por PCR o del diagnostico por criterio clínico epidemiológico realizada 

por el médico tratante, siempre que el paciente presente una evolución 

favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático
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Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 

Y dos de los siguientes hallazgos: 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación 

mucocutánea (oral, manos o pies). 

c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o 

anomalíascoronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina 

d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).e) Síntomas 

gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).  

cadores elevados de inflamación: eritrosedimentación, proteína C reactiva o 

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, 

síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos 

CRITERIO DE ALTA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha del hisopado para 

el análisis por PCR o del diagnostico por criterio clínico epidemiológico realizada 

por el médico tratante, siempre que el paciente presente una evolución 

ble, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático 

 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación 

anomalíascoronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina 

D).e) Síntomas 

cadores elevados de inflamación: eritrosedimentación, proteína C reactiva o 

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, 

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha del hisopado para 

el análisis por PCR o del diagnostico por criterio clínico epidemiológico realizada 

por el médico tratante, siempre que el paciente presente una evolución 



 
 

Contacto Estrecho 

La definición es dinámica por lo que se sugiere consultar los parámetros vigentes 

en las páginas del ministerio de salud de la Nación 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

seguimiento-de-contactos 

(http://190.57.232.171/msaludentrerios/covid19/index.php/materiales

equipos-de-salud/ ) 

 

 Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas 

previas al inicio de síntomas del caso de COVID

 

A la fecha de confección de este manual (18/09/2020) se considera contacto 

estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado 

mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 

de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 

adecuadas 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 

metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o 

durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 

minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Adicionalmente debe considerarse

 Contacto estrecho en

cerradas o de internación prolongada a:

o Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos 

confirmados de COVID

o Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, 

parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y 
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La definición es dinámica por lo que se sugiere consultar los parámetros vigentes 

en las páginas del ministerio de salud de la Nación 

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

 ) y el COES de la provincia de Entre Ríos 

http://190.57.232.171/msaludentrerios/covid19/index.php/materiales-para

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas 

previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19. 

A la fecha de confección de este manual (18/09/2020) se considera contacto 

Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 

de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 

etros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o 

durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 

minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones 

cerradas o de internación prolongada a: 

Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos 

confirmados de COVID-19. 

Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, 

, paradores para personas en situación de calle, etc) y  

La definición es dinámica por lo que se sugiere consultar los parámetros vigentes 

en las páginas del ministerio de salud de la Nación 

19/Identificacion-y-

y el COES de la provincia de Entre Ríos 

para-

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas 

A la fecha de confección de este manual (18/09/2020) se considera contacto 

cuidados a un caso confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 

de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 

etros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o 

durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 

barrios populares, pueblos originarios, instituciones 

Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos 

Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, 

, paradores para personas en situación de calle, etc) y 



 
 

haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 

mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 

15 minutos). 

Contacto estrecho en personal de salud:

Se considerará personal de salud expuesto a SARS

correctamente equipo de protección personal apropiado:

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado 

de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un 

consultorio o una sala de espera).

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, 

etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente 

confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre 

otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos).

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de 

procedimientos que generen aerosoles.

No se considerará personal de salud expuesto a SARS

empleado correctamente el equipo de p

momento. 

Más información en “Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud 

expuestos al COVID-

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt

Evaluacion_riesgos_manejo_trabajadores_salud_expuesto.pdf

Contacto estrecho en un avión/bus

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 

confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación 

que haya tenido contacto con dichos casos. 

Contacto estrecho en un buque
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haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 

mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 

Contacto estrecho en personal de salud: 

de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear 

correctamente equipo de protección personal apropiado: 

Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado 

19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un 

torio o una sala de espera). 

Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, 

Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente 

confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre 

cluye los procedimientos de limpieza de estos). 

Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de 

procedimientos que generen aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan 

empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo 

Más información en “Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud 

-19”. Ministerio de Salud de Nación 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID

Evaluacion_riesgos_manejo_trabajadores_salud_expuesto.pdf 

Contacto estrecho en un avión/bus: 

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 

que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación 

que haya tenido contacto con dichos casos.  

Contacto estrecho en un buque:  

haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 

mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 

quienes sin emplear 

Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado 

19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un 

Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, 

Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente 

confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre 

Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de 

2 a quienes hayan 

rotección personal apropiado en todo 

Más información en “Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud 

19”. Ministerio de Salud de Nación 

COVID-19-

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 

que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación 



 
 

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.

Y la actuación ante la detección de 

siguiente esquema 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

seguimiento-de-contactos  

 

Actuación ante sospecha de contagio

Para evitar la propagación del virus se necesita se debe estar atento a los posibles 

síntomas, en caso de algún síntoma positivo, colocarse un barbijo quirúrgico o 

tapa bocas, aislarse o distanciarse 

En el caso de tener un usuario o trabajador con síntomas compatibles de

se deberá aislar y  comunicarse al 0800

con el hospital más cercano

 

Hasta que intervengan las autoridades sanitarias

de higiene respiratoria lavado de manos y aislamiento físico (evitar contacto o 
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Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.

Y la actuación ante la detección de casos de contacto estrecho se grafica en el 

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

 

Actuación ante sospecha de contagio 

Para evitar la propagación del virus se necesita se debe estar atento a los posibles 

síntomas, en caso de algún síntoma positivo, colocarse un barbijo quirúrgico o 

tapa bocas, aislarse o distanciarse más de 2 metros. 

En el caso de tener un usuario o trabajador con síntomas compatibles de

comunicarse al 0800-777-847, al 107 (Emergencias médicas) y 

con el hospital más cercano 

Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, deberán extremarse las medidas 

de higiene respiratoria lavado de manos y aislamiento físico (evitar contacto o 

 

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

casos de contacto estrecho se grafica en el 

 

19/Identificacion-y-

Para evitar la propagación del virus se necesita se debe estar atento a los posibles 

síntomas, en caso de algún síntoma positivo, colocarse un barbijo quirúrgico o 

En el caso de tener un usuario o trabajador con síntomas compatibles de  covid-19 

847, al 107 (Emergencias médicas) y 

, deberán extremarse las medidas 

de higiene respiratoria lavado de manos y aislamiento físico (evitar contacto o 



 
 

cercanía a otras personas). Se recomienda que el posible infectado permanezca 

en una habitación a solas, en calma, con buena ventilación, prefe

exterior y con la puerta cerrada. Si esto no es posible se deberá permanecer en un 

extremo de la sala a más de 2 metros de otras personas y si es posible con 

separación física mediante mamparas o pantallas y barbijo quirúrgico puesto.

 

Trabajador con síntomas compatibles

Se sugiere que todo trabajador/a notifique inmediatamente a su empleador la 

presencia de síntomas respiratorios, fiebre, tos, falta de oxígeno y/o de contacto 

estrecho con personas con COVID 19 o sospechadas de poseer el 

sanitario deberá evaluar en cada caso la aptitud del trabajador/a para concurrir 

al trabajo o de lo contrario deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse 

COVID-19. El periodo de licencia debe estar cubierto por el empleador.

Se recomienda que todo trabajador/a que haya estado en contacto con caso 

sospechoso o confirmado de COVID

de alarma estrictas, por 14 días desde el último contacto o hasta que se descarte 

la enfermedad en el caso fue

Debe disponerse de un espacio de aislamiento

permitir que ante un trabajador/a que inicie con síntomas durante la jornada 

pueda aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso el 

establecimiento debe contar con los mismos para esta circunstancia) 

evaluado por el equipo de salud y determinar su condición como posible “caso 

sospechoso”.  

En caso de nuevas incorporaciones

CUMPLIR criterios de caso sospechoso ni de contacto estrecho de caso 

sospechoso. De encontrarse dentro de este último grupo, deberá haber cumplido 

con el aislamiento social obligatorio de 14 días.
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cercanía a otras personas). Se recomienda que el posible infectado permanezca 

en una habitación a solas, en calma, con buena ventilación, preferiblemente al 

exterior y con la puerta cerrada. Si esto no es posible se deberá permanecer en un 

extremo de la sala a más de 2 metros de otras personas y si es posible con 

separación física mediante mamparas o pantallas y barbijo quirúrgico puesto.

jador con síntomas compatibles 

Se sugiere que todo trabajador/a notifique inmediatamente a su empleador la 

presencia de síntomas respiratorios, fiebre, tos, falta de oxígeno y/o de contacto 

estrecho con personas con COVID 19 o sospechadas de poseer el virus. El personal 

sanitario deberá evaluar en cada caso la aptitud del trabajador/a para concurrir 

al trabajo o de lo contrario deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse 

19. El periodo de licencia debe estar cubierto por el empleador.   

e recomienda que todo trabajador/a que haya estado en contacto con caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19 se mantenga en aislamiento con pautas 

de alarma estrictas, por 14 días desde el último contacto o hasta que se descarte 

la enfermedad en el caso fuente.  

espacio de aislamiento dentro del ámbito laboral para 

permitir que ante un trabajador/a que inicie con síntomas durante la jornada 

pueda aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso el 

establecimiento debe contar con los mismos para esta circunstancia) 

evaluado por el equipo de salud y determinar su condición como posible “caso 

nuevas incorporaciones de personal: La persona a ingresar 

criterios de caso sospechoso ni de contacto estrecho de caso 

. De encontrarse dentro de este último grupo, deberá haber cumplido 

con el aislamiento social obligatorio de 14 días.  

 

cercanía a otras personas). Se recomienda que el posible infectado permanezca 

riblemente al 

exterior y con la puerta cerrada. Si esto no es posible se deberá permanecer en un 

extremo de la sala a más de 2 metros de otras personas y si es posible con 

separación física mediante mamparas o pantallas y barbijo quirúrgico puesto.  

Se sugiere que todo trabajador/a notifique inmediatamente a su empleador la 

presencia de síntomas respiratorios, fiebre, tos, falta de oxígeno y/o de contacto 

virus. El personal 

sanitario deberá evaluar en cada caso la aptitud del trabajador/a para concurrir 

al trabajo o de lo contrario deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse 

 

e recomienda que todo trabajador/a que haya estado en contacto con caso 

19 se mantenga en aislamiento con pautas 

de alarma estrictas, por 14 días desde el último contacto o hasta que se descarte 

dentro del ámbito laboral para 

permitir que ante un trabajador/a que inicie con síntomas durante la jornada 

pueda aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso el 

establecimiento debe contar con los mismos para esta circunstancia) hasta ser 

evaluado por el equipo de salud y determinar su condición como posible “caso 

de personal: La persona a ingresar debe NO 

criterios de caso sospechoso ni de contacto estrecho de caso 

. De encontrarse dentro de este último grupo, deberá haber cumplido 



 
 

Toda la información recabada respecto de los empleados en este contexto es de 

uso confidencial y está protegida por la Ley N° 25.326 de 

Personales.  

Medidas preventivas 

Distanciamiento Físico 

● Mantener un mínimo de 2 metros de distancia entre personas.

● En ascensores indicar un máximo de uso según tamaño del ascensor.

● Alentar el uso de escaleras con señalización indic

Medidas de Higiene Personal

Como se ha indicado, las vías de contagio del coronavirus son a través de las 

mucosas de los ojos, la nariz y la boca.

ya que las manos facilitan su transmisión.

Como medida de protección y a los efectos de disminuir la posibilidad de 

contagio por parte de personas 

asintomáticas, se sugiere cubrirse la 

boca y la nariz con tapabocas o 

barbijos, mascarillas  y/o protectores 

faciales al interactuar con otras 

personas. 

Se indica además la utilización de 

pañuelos desechables al toser o 

estornudar y lavarse las manos de 

manera inmediata con el 

procedimiento indicado por la OMS, 

cuando no se cuenta con pañuelos, 

la tos o estornudo en el pliegue del 

codo. Los pañuelos utilizado

deberán ser desechados en cestos 

de residuo, utilizando 
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Toda la información recabada respecto de los empleados en este contexto es de 

uso confidencial y está protegida por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos 

 

Mantener un mínimo de 2 metros de distancia entre personas.   

En ascensores indicar un máximo de uso según tamaño del ascensor.

Alentar el uso de escaleras con señalización indicativa. 

Medidas de Higiene Personal 

Como se ha indicado, las vías de contagio del coronavirus son a través de las 

mucosas de los ojos, la nariz y la boca.  Por lo que se sugiere evitar tocarse la cara 

ya que las manos facilitan su transmisión.   

medida de protección y a los efectos de disminuir la posibilidad de 

contagio por parte de personas 

asintomáticas, se sugiere cubrirse la 

boca y la nariz con tapabocas o 

barbijos, mascarillas  y/o protectores 

faciales al interactuar con otras 

indica además la utilización de 

pañuelos desechables al toser o 

estornudar y lavarse las manos de 

manera inmediata con el 

procedimiento indicado por la OMS, 

cuando no se cuenta con pañuelos, 

la tos o estornudo en el pliegue del 

codo. Los pañuelos utilizados 

deberán ser desechados en cestos 

de residuo, utilizando 

 

Toda la información recabada respecto de los empleados en este contexto es de 

Protección de Datos 

En ascensores indicar un máximo de uso según tamaño del ascensor.   

Como se ha indicado, las vías de contagio del coronavirus son a través de las 

Por lo que se sugiere evitar tocarse la cara 

medida de protección y a los efectos de disminuir la posibilidad de 



 
 

preferentemente aquellos que cuentan con tapa accionada a pedal o sin tapa.

Se sugiere asimismo aumentar la frecuencia de lavado de manos, utilizando agua 

y jabón/detergente durante entre 40 y 60 se

desinfección utilizando alcohol en gel o alcohol al 70% durante entre 20 y 30 

segundos, siguiendo las recomendaciones de la OMS

Como medidas específicas para fomentar el cuidado y la aplicación de medidas 

de higiene personal entre los trabajadores/as, el establecimiento deberá:

 Proveer de dispensadores de alcohol en gel en los puestos de trabajo 

donde el personal no tenga acceso al lavado de manos con agua y jabón 

y establecer procesos de lavado de manos

controlando su cumplimiento efectivo.

 Fomentar el lavado frecuente de manos.

 Fomentar el uso de guantes en tareas específicas tales como manejo de 

dinero y limpieza, procediendo a desinfectar los mismos con alcohol en gel 

o solución de alcohol

Tener presente que el uso de guantes 

manos.  

  Considerar, para los casos que se requiera, la protección de los ojos 

(mediante gafas o careta).

 Lavar el uniforme de trabajo con

superiores a los 60ºC  

 Recomendar la utilización del uniforme exclusivamente dentro del 

establecimiento. En caso que, indefectiblemente, se deba salir, el 

empleado/a deberá cambiarse previamente.

 Destinar en lo posible u

pueda dejar sus pertenencias y colocarse el uniforme, a efectos de evitar

el contacto de elementos del establecimiento con los de uso personal.
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preferentemente aquellos que cuentan con tapa accionada a pedal o sin tapa.

Se sugiere asimismo aumentar la frecuencia de lavado de manos, utilizando agua 

y jabón/detergente durante entre 40 y 60 segundos, o en su defecto realizar la 

desinfección utilizando alcohol en gel o alcohol al 70% durante entre 20 y 30 

segundos, siguiendo las recomendaciones de la OMS 

Como medidas específicas para fomentar el cuidado y la aplicación de medidas 

onal entre los trabajadores/as, el establecimiento deberá:

Proveer de dispensadores de alcohol en gel en los puestos de trabajo 

donde el personal no tenga acceso al lavado de manos con agua y jabón 

y establecer procesos de lavado de manos  durante la jornada laboral, 

controlando su cumplimiento efectivo. 

Fomentar el lavado frecuente de manos.  

Fomentar el uso de guantes en tareas específicas tales como manejo de 

dinero y limpieza, procediendo a desinfectar los mismos con alcohol en gel 

o solución de alcohol 70/30 después de cada manipulación 

Tener presente que el uso de guantes no reemplaza de forma alguna al lavado

Considerar, para los casos que se requiera, la protección de los ojos 

(mediante gafas o careta).    

Lavar el uniforme de trabajo con mayor frecuencia y a temperaturas 

 

Recomendar la utilización del uniforme exclusivamente dentro del 

establecimiento. En caso que, indefectiblemente, se deba salir, el 

empleado/a deberá cambiarse previamente.  

Destinar en lo posible un espacio para vestuario en el que el personal 

pueda dejar sus pertenencias y colocarse el uniforme, a efectos de evitar

el contacto de elementos del establecimiento con los de uso personal.

 

preferentemente aquellos que cuentan con tapa accionada a pedal o sin tapa. 

Se sugiere asimismo aumentar la frecuencia de lavado de manos, utilizando agua 

gundos, o en su defecto realizar la 

desinfección utilizando alcohol en gel o alcohol al 70% durante entre 20 y 30 

Como medidas específicas para fomentar el cuidado y la aplicación de medidas 

onal entre los trabajadores/as, el establecimiento deberá: 

Proveer de dispensadores de alcohol en gel en los puestos de trabajo 

donde el personal no tenga acceso al lavado de manos con agua y jabón 

da laboral, 

Fomentar el uso de guantes en tareas específicas tales como manejo de 

dinero y limpieza, procediendo a desinfectar los mismos con alcohol en gel 

al lavado de 

Considerar, para los casos que se requiera, la protección de los ojos 

mayor frecuencia y a temperaturas 

Recomendar la utilización del uniforme exclusivamente dentro del 

establecimiento. En caso que, indefectiblemente, se deba salir, el 

n espacio para vestuario en el que el personal 

pueda dejar sus pertenencias y colocarse el uniforme, a efectos de evitar  

el contacto de elementos del establecimiento con los de uso personal.  



 
 

Desplazamiento del personal

Se sugiere que, en la medida de l

transporte específicos para su personal.

 En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo 

ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.

 En lo posible, evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes 

cortos.  En los casos de que el desplazamiento del trabajador hacia el lugar 

de trabajo requiera la utilización de dichos medios se aconseja:

 Uso de cubrebocas

 Recordar la importancia de una buena hi

durante y después de los desplazamientos a realizar.

 Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en 

gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos) y utilizar 

los productos desinfectantes luego 

transporte utilizado (SUBE, efectivo, respaldos, pasamanos, manillas, 

timbre, etc.) 

 Respetar, en la medida de lo posible, las pautas de distanciamiento 

físico indicadas.

público 

Los complejos termales

Consideraciones generales

Se deberá definir y señalizar para cada caso, y en relación a los requisitos del 

distanciamiento físico definido por la OMS de 2,25 m

de las instalaciones existentes, considerando

vestuarios, zona de resguardo, área de SPA y todo aquel servicio con que cuente 

el establecimiento y según corresponda. 

 

 La densidad máxima de personas en áreas cerradas del complejo no podrá 

superar de manera alguna las 4 personas capa 10 m

m2/persona) 
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Desplazamiento del personal  

Se sugiere que, en la medida de lo posible, el empleador facilite medios de 

transporte específicos para su personal.  

En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo 

ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.

r el uso del transporte público, sobre todo para viajes 

En los casos de que el desplazamiento del trabajador hacia el lugar 

de trabajo requiera la utilización de dichos medios se aconseja: 

Uso de cubrebocas  

Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, 

durante y después de los desplazamientos a realizar.  

Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en 

gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos) y utilizar 

los productos desinfectantes luego de tocar las superficies del 

transporte utilizado (SUBE, efectivo, respaldos, pasamanos, manillas, 

Respetar, en la medida de lo posible, las pautas de distanciamiento 

físico indicadas. En especial al momento de acceso al transporte 

s complejos termales 

Consideraciones generales 

Se deberá definir y señalizar para cada caso, y en relación a los requisitos del 

distanciamiento físico definido por la OMS de 2,25 m2  por persona el aforo máximo 

de las instalaciones existentes, considerando zona de parque, piscinas,  sanitarios, 

vestuarios, zona de resguardo, área de SPA y todo aquel servicio con que cuente 

el establecimiento y según corresponda.  

La densidad máxima de personas en áreas cerradas del complejo no podrá 

na las 4 personas capa 10 m2 (respetando los 2,5 

 

o posible, el empleador facilite medios de 

En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo 

ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.   

r el uso del transporte público, sobre todo para viajes 

En los casos de que el desplazamiento del trabajador hacia el lugar 

giene de las manos antes, 

Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en 

gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos) y utilizar 

de tocar las superficies del 

transporte utilizado (SUBE, efectivo, respaldos, pasamanos, manillas, 

Respetar, en la medida de lo posible, las pautas de distanciamiento 

En especial al momento de acceso al transporte 

Se deberá definir y señalizar para cada caso, y en relación a los requisitos del 

por persona el aforo máximo 

zona de parque, piscinas,  sanitarios, 

vestuarios, zona de resguardo, área de SPA y todo aquel servicio con que cuente 

La densidad máxima de personas en áreas cerradas del complejo no podrá 

(respetando los 2,5 



 
 

 

Gestión de los RRHH 

Comité de gestión del riesgo

En el marco de la Pandemia COVID

contemple la conformación de un 

directivos del establecimiento y representantes de cada una de las áreas del 

complejo (administrativos, limpieza, guardavidas, maestranza, actividad 

comercial, spa, etc.). 

Los objetivos del mismo serán:

● Desarrollar procedimientos de trabajo 

los recomendados por organismos oficiales a las características propias del 

emprendimiento/complejo, y plasmarlos en un plan de contingencia;

● Mantener los procedimientos actualizados según los cambios que surjan en 

la evolución de la pandemia;

● Instrumentar capacitaciones para dar a conocer el plan de contingencia y 

permitir al personal adaptarse a este nuevo escenario y futuros cambios;

● Establecer un flujo continuo de comunicación, con el personal y los usuarios 

incluyendo la elaboración de nueva cartelería que invite a ejecutar las  

medidas sugeridas; 

● Planificar la implementación del Plan de contingencia e implementar el 

mismo; 

● Controlar el cumplimiento de los procedimientos;

● Registrar mediante planilla el cumplimiento d

dichas planillas, en lo posible, en formato digital

● Revisar la eficacia del plan de contingencia y sugerir las modificaciones 

que sean necesarias 

 

FASES DE RE APERTURA 

El comité de gestión de riesgo debería realizar el análisis de la infraestructura, 

equipamiento y forma de funcionamiento del complejo, a los efectos de 
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Comité de gestión del riesgo 

En el marco de la Pandemia COVID-19, se recomienda que el complejo 

contemple la conformación de un Comité de Gestión del Riesgo integrado por 

directivos del establecimiento y representantes de cada una de las áreas del 

complejo (administrativos, limpieza, guardavidas, maestranza, actividad 

Los objetivos del mismo serán: 

Desarrollar procedimientos de trabajo para las distintas áreas y/o adaptar 

los recomendados por organismos oficiales a las características propias del 

emprendimiento/complejo, y plasmarlos en un plan de contingencia;

Mantener los procedimientos actualizados según los cambios que surjan en 

volución de la pandemia; 

Instrumentar capacitaciones para dar a conocer el plan de contingencia y 

permitir al personal adaptarse a este nuevo escenario y futuros cambios;

Establecer un flujo continuo de comunicación, con el personal y los usuarios 

do la elaboración de nueva cartelería que invite a ejecutar las  

Planificar la implementación del Plan de contingencia e implementar el 

Controlar el cumplimiento de los procedimientos; 

Registrar mediante planilla el cumplimiento de los mismos; debiendo llevar 

dichas planillas, en lo posible, en formato digital 

Revisar la eficacia del plan de contingencia y sugerir las modificaciones 

 

El comité de gestión de riesgo debería realizar el análisis de la infraestructura, 

equipamiento y forma de funcionamiento del complejo, a los efectos de 

 

19, se recomienda que el complejo 

integrado por 

directivos del establecimiento y representantes de cada una de las áreas del 

complejo (administrativos, limpieza, guardavidas, maestranza, actividad 

para las distintas áreas y/o adaptar 

los recomendados por organismos oficiales a las características propias del 

emprendimiento/complejo, y plasmarlos en un plan de contingencia; 

Mantener los procedimientos actualizados según los cambios que surjan en 

Instrumentar capacitaciones para dar a conocer el plan de contingencia y 

permitir al personal adaptarse a este nuevo escenario y futuros cambios; 

Establecer un flujo continuo de comunicación, con el personal y los usuarios 

do la elaboración de nueva cartelería que invite a ejecutar las  

Planificar la implementación del Plan de contingencia e implementar el 

e los mismos; debiendo llevar 

Revisar la eficacia del plan de contingencia y sugerir las modificaciones 

El comité de gestión de riesgo debería realizar el análisis de la infraestructura, 

equipamiento y forma de funcionamiento del complejo, a los efectos de 



 
 

determinar la cantidad de piscinas

fases de la re apertura del complejo (sea la totalidad o solo algunas) y el tipo de 

usuarios a los que se habilitará el acceso

Para realizar consultas y esclarecer dudas de aplicación, el comité de Gestión de 

Riesgo podrá contratarse el 

 

Medidas Generales de Prevención

En vista de la facilidad de dispersión del virus del COVID por medio de pacientes 

asintomáticos y la facilidad de contagio, el 

● Proceder a la toma de su temperatura corporal y realizar un testeo de 

olfato antes de salir de su domicilio con destino a su trabajo, y mantener su 

certificado de DDJJ de salud vigente de la APP 

ingreso de su ciclo laboral.

● Mantener las manos alejadas de la cara, especialmente los ojos, la boca y 

la nariz. 

● Asegurarse de seguir las pautas de una buena higiene respiratoria

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándose toda la 

superficie de la mano, (el dorso, el espaci

uñas) durante al menos 40 segundos siguiendo los procedimientos de la 

OMS 

● Todo personal que tenga contacto con usuarios deberá utilizar guantes 

descartables y barbijo o tapa bocas. Colocárselos previa higienización con 

agua y jabón o alcohol gel. Se puede considerar la protección de los ojos 

en aquellos espacios que lo requieran (gafa o careta).El nivel de 

protección dependerá de la actividad a realizar.

● Evitar el saludo físico, incluido dar la mano, tanto con el resto del 

como con los clientes.

● Se recomienda al personal no compartir artículos personales y cubrir heridas 

o cortes con un apósito impermeable.

● No beber de la misma botella, siempre utilizar botellas o vasos 

personalizados y no intercambiar artículos con
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cantidad de piscinas que se deberían habilitar en cada una de las 

del complejo (sea la totalidad o solo algunas) y el tipo de 

usuarios a los que se habilitará el acceso 

Para realizar consultas y esclarecer dudas de aplicación, el comité de Gestión de 

 COES al 0800-777-847, al 107 (Emergencias médicas) 

Medidas Generales de Prevención 

En vista de la facilidad de dispersión del virus del COVID por medio de pacientes 

asintomáticos y la facilidad de contagio, el personal debería: 

Proceder a la toma de su temperatura corporal y realizar un testeo de 

olfato antes de salir de su domicilio con destino a su trabajo, y mantener su 

certificado de DDJJ de salud vigente de la APP CuidAR, presentándola al 

ingreso de su ciclo laboral. 

r las manos alejadas de la cara, especialmente los ojos, la boca y 

Asegurarse de seguir las pautas de una buena higiene respiratoria

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 40 segundos siguiendo los procedimientos de la 

Todo personal que tenga contacto con usuarios deberá utilizar guantes 

descartables y barbijo o tapa bocas. Colocárselos previa higienización con 

a y jabón o alcohol gel. Se puede considerar la protección de los ojos 

en aquellos espacios que lo requieran (gafa o careta).El nivel de 

protección dependerá de la actividad a realizar. 

Evitar el saludo físico, incluido dar la mano, tanto con el resto del 

como con los clientes. 

Se recomienda al personal no compartir artículos personales y cubrir heridas 

o cortes con un apósito impermeable. 

No beber de la misma botella, siempre utilizar botellas o vasos 

personalizados y no intercambiar artículos con otros. 

 

que se deberían habilitar en cada una de las 

del complejo (sea la totalidad o solo algunas) y el tipo de 

Para realizar consultas y esclarecer dudas de aplicación, el comité de Gestión de 

médicas)  

En vista de la facilidad de dispersión del virus del COVID por medio de pacientes 

Proceder a la toma de su temperatura corporal y realizar un testeo de 

olfato antes de salir de su domicilio con destino a su trabajo, y mantener su 

, presentándola al 

r las manos alejadas de la cara, especialmente los ojos, la boca y 

Asegurarse de seguir las pautas de una buena higiene respiratoria 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándose toda la 

o entre los dedos y debajo de las 

uñas) durante al menos 40 segundos siguiendo los procedimientos de la 

Todo personal que tenga contacto con usuarios deberá utilizar guantes 

descartables y barbijo o tapa bocas. Colocárselos previa higienización con 

a y jabón o alcohol gel. Se puede considerar la protección de los ojos 

en aquellos espacios que lo requieran (gafa o careta).El nivel de 

Evitar el saludo físico, incluido dar la mano, tanto con el resto del personal 

Se recomienda al personal no compartir artículos personales y cubrir heridas 

No beber de la misma botella, siempre utilizar botellas o vasos 



 
 

● En el caso de tomar mate, cada empleado deberá tener su propio equipo, 

pudiéndose compartir excepcionalmente el termo.

● Siempre que sea posible, mantener las distancias mínimas de seguridad 

tanto entre empleados como en la interacción con los clientes. 

● Realizar la desinfección de todos los objetos que compartimos con otros 

empleados del departamento o con clientes (teclado

teléfonos, impresoras, etc.) luego de cada interacción. Cubrir aquellos que 

así lo permitan con film de plástico para su más rápida desinfección.

● Toda persona que deba ingresar al establecimiento,  deberá limpiar la 

suela del calzado en

embebido en solución desinfectante (lavandina u otras)

● En el caso de existir sistema de fichaje biométrico para el personal, el 

establecimiento deberá disponer junto al mismo de los elementos de 

desinfección de manos que permitan su uso de forma segura.

La administración deberá tomar la temperatura de los empleados al ingresar al 

Predio. Si la temperatura excede los 37,5ºC se deberá asilar a la persona y 

aguardar 5 (cinco) minutos para realizar una segunda medic

sigue siendo mayor a 37,5 grados

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 establecimiento. Si presenta los síntomas en el 

establecimiento, se le deben otorgar elementos de protección personal y aislar.

Uso del uniforme 

Para el caso de los complejos que cuenten con un uniforme establecido, el 

personal del complejo deberá:

● Guardar la ropa y calzado en vestuario personal en bolsas o dentro de las 

taquillas personales para no mezclar con la ropa de otros compañeros. 

● Desinfectar la suela del calzado antes de proceder a su guardado

● Ponerse el uniforme limp

mismo fuera de las instalaciones. 
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En el caso de tomar mate, cada empleado deberá tener su propio equipo, 

pudiéndose compartir excepcionalmente el termo. 

Siempre que sea posible, mantener las distancias mínimas de seguridad 

tanto entre empleados como en la interacción con los clientes.  

Realizar la desinfección de todos los objetos que compartimos con otros 

empleados del departamento o con clientes (teclados PC, calculadoras, 

teléfonos, impresoras, etc.) luego de cada interacción. Cubrir aquellos que 

así lo permitan con film de plástico para su más rápida desinfección.

Toda persona que deba ingresar al establecimiento,  deberá limpiar la 

suela del calzado en bandeja sanitizante, felpudo o trapo de piso 

embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) 

En el caso de existir sistema de fichaje biométrico para el personal, el 

establecimiento deberá disponer junto al mismo de los elementos de 

manos que permitan su uso de forma segura. 

La administración deberá tomar la temperatura de los empleados al ingresar al 

Predio. Si la temperatura excede los 37,5ºC se deberá asilar a la persona y 

aguardar 5 (cinco) minutos para realizar una segunda medición. Si la 2° medición 

sigue siendo mayor a 37,5 grados se deberá dar aviso al sistema sanitario. 

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 

ecomendaciones e informar al establecimiento. Si presenta los síntomas en el 

establecimiento, se le deben otorgar elementos de protección personal y aislar.

Para el caso de los complejos que cuenten con un uniforme establecido, el 

del complejo deberá: 

Guardar la ropa y calzado en vestuario personal en bolsas o dentro de las 

taquillas personales para no mezclar con la ropa de otros compañeros. 

Desinfectar la suela del calzado antes de proceder a su guardado

Ponerse el uniforme limpio y desinfectado cada día, nunca salir con el 

mismo fuera de las instalaciones.  

 

En el caso de tomar mate, cada empleado deberá tener su propio equipo, 

Siempre que sea posible, mantener las distancias mínimas de seguridad 

Realizar la desinfección de todos los objetos que compartimos con otros 

s PC, calculadoras, 

teléfonos, impresoras, etc.) luego de cada interacción. Cubrir aquellos que 

así lo permitan con film de plástico para su más rápida desinfección. 

Toda persona que deba ingresar al establecimiento,  deberá limpiar la 

bandeja sanitizante, felpudo o trapo de piso 

En el caso de existir sistema de fichaje biométrico para el personal, el 

establecimiento deberá disponer junto al mismo de los elementos de 

La administración deberá tomar la temperatura de los empleados al ingresar al 

Predio. Si la temperatura excede los 37,5ºC se deberá asilar a la persona y 

ión. Si la 2° medición 

se deberá dar aviso al sistema sanitario.  

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 

ecomendaciones e informar al establecimiento. Si presenta los síntomas en el 

establecimiento, se le deben otorgar elementos de protección personal y aislar. 

Para el caso de los complejos que cuenten con un uniforme establecido, el 

Guardar la ropa y calzado en vestuario personal en bolsas o dentro de las 

taquillas personales para no mezclar con la ropa de otros compañeros.  

Desinfectar la suela del calzado antes de proceder a su guardado 

io y desinfectado cada día, nunca salir con el 



 
 

● Se deberá lavar el uniforme con mayor frecuencia y no permitir la salida del 

personal a la calle en horario laboral, y menos con uniforme.

 

Área de administración 

La administración del complejo debería:

● Organizar un comité de gestión

para gestionar todas las acciones a realizar desde la implementación de 

medidas preventivas hasta políticas de comunicación y supervisar su 

cumplimiento. 

● Asignar una persona de contacto dentro del establecimiento, para atender 

las consultas o inquietudes de huéspedes, clientes o personas externas al 

complejo vinculadas al COVID 19.

● Mantener comunicación actualizada y continua con los empleados. Es 

importante que todos conozcan la existencia de los problemas de salud 

vinculados con los síntomas previstos para el COVID 19.

● Coordinar los horarios de los empleados para evitar la aglomeración de 

personas en los puestos de trabajo respetando el distanciamiento físi

indicado por la OMS 

 

La densidad máxima de personas en áreas administrativas del complejo no 

debería superar las 4 personas cada 10 M

 

● En caso de que existan turnos de trabajo, los mismos deben planificarse de 

forma tal que los grupos rotativos sean conformados siempre por las mismas 

personas (evitando cruzamientos)

● Establecer procesos obligatorios para el lavado de manos durante la 

jornada laboral, controlando su efectivo cumplimiento. Recordar hacerlo 

inmediatamente al llegar al establecimiento; después de tocar superficies 

de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, 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 pr

de alcohol en gel.  
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Se deberá lavar el uniforme con mayor frecuencia y no permitir la salida del 

personal a la calle en horario laboral, y menos con uniforme. 

 

ración del complejo debería: 

comité de gestión de riesgo con los responsables de áreas, 

para gestionar todas las acciones a realizar desde la implementación de 

medidas preventivas hasta políticas de comunicación y supervisar su 

signar una persona de contacto dentro del establecimiento, para atender 

las consultas o inquietudes de huéspedes, clientes o personas externas al 

complejo vinculadas al COVID 19. 

Mantener comunicación actualizada y continua con los empleados. Es 

que todos conozcan la existencia de los problemas de salud 

vinculados con los síntomas previstos para el COVID 19. 

Coordinar los horarios de los empleados para evitar la aglomeración de 

personas en los puestos de trabajo respetando el distanciamiento físi

 

La densidad máxima de personas en áreas administrativas del complejo no 

debería superar las 4 personas cada 10 M2 (respetando los 2,5 m2/persona) 

En caso de que existan turnos de trabajo, los mismos deben planificarse de 

tal que los grupos rotativos sean conformados siempre por las mismas 

personas (evitando cruzamientos) 

Establecer procesos obligatorios para el lavado de manos durante la 

jornada laboral, controlando su efectivo cumplimiento. Recordar hacerlo 

al llegar al establecimiento; después de tocar superficies 

de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, 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 proveérsele de un frasco 

 

Se deberá lavar el uniforme con mayor frecuencia y no permitir la salida del 

de riesgo con los responsables de áreas, 

para gestionar todas las acciones a realizar desde la implementación de 

medidas preventivas hasta políticas de comunicación y supervisar su 

signar una persona de contacto dentro del establecimiento, para atender 

las consultas o inquietudes de huéspedes, clientes o personas externas al 

Mantener comunicación actualizada y continua con los empleados. Es 

que todos conozcan la existencia de los problemas de salud 

Coordinar los horarios de los empleados para evitar la aglomeración de 

personas en los puestos de trabajo respetando el distanciamiento físico  

La densidad máxima de personas en áreas administrativas del complejo no 

/persona)  

En caso de que existan turnos de trabajo, los mismos deben planificarse de 

tal que los grupos rotativos sean conformados siempre por las mismas 

Establecer procesos obligatorios para el lavado de manos durante la 

jornada laboral, controlando su efectivo cumplimiento. Recordar hacerlo 

al llegar al establecimiento; después de tocar superficies 

de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, escritorios, etc. En 

los puestos de trabajo donde el empleado no tenga fácil acceso a un lugar 

oveérsele de un frasco 



 
 

● Proveer a los empleados de un kit de EPP compuesto al menos por 

cubreboca y la disponibilidad de alcohol en gel en los diferentes puestos 

de trabajo  

Capacitación 

El reconocimiento de síntomas y manejo de 

esenciales al momento de manejar la posible aparición de un caso positivo en el 

complejo, es por ello que el complejo debería ofrecer a sus empleados un ciclo de 

capacitación continua que contemple:

● El reconocimiento de síntoma

● Procedimientos vigentes para su tratamiento para aislar y reducir la 

exposición. 

● Correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) que la 

administración le facilitará.

● Los procedimientos de limpieza y desinfección 

● Específica de la aplicación de protocolos por COVID

Se sugiere entre otros, que el personal de los complejos y servicios concesionados 

con que cuenta, realice las siguientes capacitaciones virtuales disponibles de 

manera gratuita en el campus del Ministerio de Turi

(https://campus.yvera.gob.ar/)

● Comunicación y Creatividad en Situaciones de Crisis

● Gestión Integral del Riesgo Turístico 

● Manipulación de Alimentos y Bebidas 

● Nociones de Higiene y Seguridad para Actividades de Turismo 

● Calidad en la Atención al Cliente 

Pautas de Atención al Cliente y uso de las instalaciones

Los clientes deben ser informados

afecten de forma directa y deban aplicar (uso del tapabocas, distancias de 

seguridad, normas de ingreso a piscinas, etc.) debiendo contemplarse la 

instalación de cartelería indicativa de:
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Proveer a los empleados de un kit de EPP compuesto al menos por 

cubreboca y la disponibilidad de alcohol en gel en los diferentes puestos 

El reconocimiento de síntomas y manejo de protocolos de actuación, son 

esenciales al momento de manejar la posible aparición de un caso positivo en el 

complejo, es por ello que el complejo debería ofrecer a sus empleados un ciclo de 

capacitación continua que contemple: 

El reconocimiento de síntomas de la enfermedad  

Procedimientos vigentes para su tratamiento para aislar y reducir la 

Correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) que la 

administración le facilitará. 

Los procedimientos de limpieza y desinfección  

e la aplicación de protocolos por COVID-19 

Se sugiere entre otros, que el personal de los complejos y servicios concesionados 

con que cuenta, realice las siguientes capacitaciones virtuales disponibles de 

manera gratuita en el campus del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 

(https://campus.yvera.gob.ar/) 

Comunicación y Creatividad en Situaciones de Crisis 

Gestión Integral del Riesgo Turístico  

Manipulación de Alimentos y Bebidas  

Nociones de Higiene y Seguridad para Actividades de Turismo  

en la Atención al Cliente  

Pautas de Atención al Cliente y uso de las instalaciones

informados de aquellas medidas de prevención que les 

afecten de forma directa y deban aplicar (uso del tapabocas, distancias de 

seguridad, normas de ingreso a piscinas, etc.) debiendo contemplarse la 

instalación de cartelería indicativa de: 

 

Proveer a los empleados de un kit de EPP compuesto al menos por 

cubreboca y la disponibilidad de alcohol en gel en los diferentes puestos 

protocolos de actuación, son 

esenciales al momento de manejar la posible aparición de un caso positivo en el 

complejo, es por ello que el complejo debería ofrecer a sus empleados un ciclo de 

Procedimientos vigentes para su tratamiento para aislar y reducir la 

Correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) que la 

Se sugiere entre otros, que el personal de los complejos y servicios concesionados 

con que cuenta, realice las siguientes capacitaciones virtuales disponibles de 

smo y Deportes de la Nación 

Pautas de Atención al Cliente y uso de las instalaciones 

de aquellas medidas de prevención que les 

afecten de forma directa y deban aplicar (uso del tapabocas, distancias de 

seguridad, normas de ingreso a piscinas, etc.) debiendo contemplarse la 



 
 

● Medidas higiénicas (lavad

higiene respiratoria) 

● Medidas de distanciamiento físico implementadas

● Modalidad de uso de piscinas

● Código de comportamiento en relación al COVID

● Permanencia en grupos naturales o burbujas familiares

● Las políticas de la organización respecto a los visitantes que no cumplan las 

medidas de seguridad e higiene establecida.

● Informar que aquellas personas que presenten síntomas leves (tos, 

resfriado), no podrán ingresar a los parques 

La apertura del complejo debería 

diversas fases contemplando inicialmente a los grupos de menor riesgo para 

incorporar de manera paulatina, a diferentes tipos de usuarios al complejo.

El acceso de personas pertenecientes los grupos considerados de 

debería ser permitido durante las primeras fases de reapertura.

Proceso de ingreso de los bañistas

El ordenamiento del ingreso peatonal al parque termal debe contemplar las 

siguientes pautas: 

● Se recomienda minimizar las filas y evitar la aglomera

ello, se sugiere establecer espacios de entrada y salida diferenciada y 

señalizada, cuando la instalación así lo permita, fomentando un flujo de 

tráfico unidireccional. De igual manera, se recomienda circular de forma 

escalonada al momento de ingresar y salir de los parques termales

● La distribución espacial

desde el punto de ingreso y hacia el exterior del complejo, contemplando, 

de acuerdo a recomendaciones de la OMS la demarcación de pues

espera cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts. lineales,  utilizando para ello 

el elemento gráfico que considere conveniente (líneas horizontales, huellas 

de pie, batas de baño, gotas de agua, logo del parque, etc.) 
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Medidas higiénicas (lavado de manos, uso de puntos de desinfección, 

 

Medidas de distanciamiento físico implementadas 

Modalidad de uso de piscinas 

Código de comportamiento en relación al COVID-19 

Permanencia en grupos naturales o burbujas familiares 

as de la organización respecto a los visitantes que no cumplan las 

medidas de seguridad e higiene establecida. 

Informar que aquellas personas que presenten síntomas leves (tos, 

resfriado), no podrán ingresar a los parques  

La apertura del complejo debería contemplar la habilitación del mismo 

contemplando inicialmente a los grupos de menor riesgo para 

incorporar de manera paulatina, a diferentes tipos de usuarios al complejo.

El acceso de personas pertenecientes los grupos considerados de 

debería ser permitido durante las primeras fases de reapertura. 

Proceso de ingreso de los bañistas 

El ordenamiento del ingreso peatonal al parque termal debe contemplar las 

Se recomienda minimizar las filas y evitar la aglomeración de personas. Para 

ello, se sugiere establecer espacios de entrada y salida diferenciada y 

señalizada, cuando la instalación así lo permita, fomentando un flujo de 

tráfico unidireccional. De igual manera, se recomienda circular de forma 

omento de ingresar y salir de los parques termales

distribución espacial de la fila de ingreso deberá estar demarcada

desde el punto de ingreso y hacia el exterior del complejo, contemplando, 

de acuerdo a recomendaciones de la OMS la demarcación de pues

espera cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts. lineales,  utilizando para ello 

el elemento gráfico que considere conveniente (líneas horizontales, huellas 

de pie, batas de baño, gotas de agua, logo del parque, etc.)  

 

o de manos, uso de puntos de desinfección, 

as de la organización respecto a los visitantes que no cumplan las 

Informar que aquellas personas que presenten síntomas leves (tos, 

del mismo en 

contemplando inicialmente a los grupos de menor riesgo para 

incorporar de manera paulatina, a diferentes tipos de usuarios al complejo. 

El acceso de personas pertenecientes los grupos considerados de riesgo no 

El ordenamiento del ingreso peatonal al parque termal debe contemplar las 

ción de personas. Para 

ello, se sugiere establecer espacios de entrada y salida diferenciada y 

señalizada, cuando la instalación así lo permita, fomentando un flujo de 

tráfico unidireccional. De igual manera, se recomienda circular de forma 

omento de ingresar y salir de los parques termales 

demarcada 

desde el punto de ingreso y hacia el exterior del complejo, contemplando, 

de acuerdo a recomendaciones de la OMS la demarcación de puestos de 

espera cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts. lineales,  utilizando para ello 

el elemento gráfico que considere conveniente (líneas horizontales, huellas 



 
 

● Es conveniente que se analice el t

ingreso y se indiquen las 

de minutos restantes

permitirá bajar las ansias que genera en los bañistas la visualización de

largas filas generadas por el distanciamiento, al tiempo que posibilitará el 

conteo de los mismos a la administración, posibilitando la realización de 

ajustes en la distribución de personal en el caso de ser necesario. 

● Se solicitará que los bañistas que 

momentos de desplazamiento por las instalaciones secas del complejo, 

tapabocas o barbijo como EPP

● Expendio de entradas. 

plásticos en el área de ingreso, se promover

anticipadas para los tickets del parque que posibiliten el chequeo del pago 

mediante la lectura de código QR o de código de barras. Para los casos de 

adquisición de tickets in situ se deberán tomar los siguientes recaudos:

o En el exterior de la ventanilla de expendio deberá preverse una zona de 

para la realización de la fila de espera que, encontrándose 

debidamente señalizada, respete las distancias antes mencionadas.

o Contar con una barrera transparente de separación (acrílico, 

poliuretano, vidrio, etc.) que aísle al bañista del personal.

o Contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

establecimiento, y de los correspondientes cestos de residuos c

y tapa accionada a pedal (o sin tapa) 

o Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios 

electrónicos e independientemente de que se acepte el método o se 

abone en efectivo, el personal que realizará el cobro debe colocarse 

guantes y desinfectar los mismos luego de efectuar el procedimiento.

o Si el pago se realiza con tarjetas (Crédito/débito) deberá desinfectarse 

el posnet tras cada uso en el que exista contacto. 

debería ser manipulada por el cliente.

o Disponer de los 

emergencias, de médicos y hospitales privados; así como los datos 
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Es conveniente que se analice el tiempo promedio que lleva el proceso de 

ingreso y se indiquen las marcas correspondientes a determinada cantidad 

minutos restantes de espera para el ingreso (15, 30, 45, 60…)  esto 

permitirá bajar las ansias que genera en los bañistas la visualización de

largas filas generadas por el distanciamiento, al tiempo que posibilitará el 

conteo de los mismos a la administración, posibilitando la realización de 

ajustes en la distribución de personal en el caso de ser necesario.  

Se solicitará que los bañistas que utilicen, desde este punto y durante los 

momentos de desplazamiento por las instalaciones secas del complejo, 

tapabocas o barbijo como EPP 

Expendio de entradas. A efectos de minimizar el intercambio de papel y/o 

plásticos en el área de ingreso, se promoverá la utilización de 

para los tickets del parque que posibiliten el chequeo del pago 

mediante la lectura de código QR o de código de barras. Para los casos de 

adquisición de tickets in situ se deberán tomar los siguientes recaudos:

exterior de la ventanilla de expendio deberá preverse una zona de 

para la realización de la fila de espera que, encontrándose 

debidamente señalizada, respete las distancias antes mencionadas.

Contar con una barrera transparente de separación (acrílico, 

liuretano, vidrio, etc.) que aísle al bañista del personal. 

Contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

establecimiento, y de los correspondientes cestos de residuos c

y tapa accionada a pedal (o sin tapa)  

Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios 

electrónicos e independientemente de que se acepte el método o se 

abone en efectivo, el personal que realizará el cobro debe colocarse 

y desinfectar los mismos luego de efectuar el procedimiento.

Si el pago se realiza con tarjetas (Crédito/débito) deberá desinfectarse 

el posnet tras cada uso en el que exista contacto. La tarjeta solo 

debería ser manipulada por el cliente. 

 números de teléfono de los centros de salud, 

emergencias, de médicos y hospitales privados; así como los datos 

 

iempo promedio que lleva el proceso de 

correspondientes a determinada cantidad 

de espera para el ingreso (15, 30, 45, 60…)  esto 

permitirá bajar las ansias que genera en los bañistas la visualización de 

largas filas generadas por el distanciamiento, al tiempo que posibilitará el 

conteo de los mismos a la administración, posibilitando la realización de 

 

utilicen, desde este punto y durante los 

momentos de desplazamiento por las instalaciones secas del complejo, 

A efectos de minimizar el intercambio de papel y/o 

á la utilización de compras 

para los tickets del parque que posibiliten el chequeo del pago 

mediante la lectura de código QR o de código de barras. Para los casos de 

adquisición de tickets in situ se deberán tomar los siguientes recaudos: 

exterior de la ventanilla de expendio deberá preverse una zona de 

para la realización de la fila de espera que, encontrándose 

debidamente señalizada, respete las distancias antes mencionadas. 

Contar con una barrera transparente de separación (acrílico, 

Contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

establecimiento, y de los correspondientes cestos de residuos con bolsa 

Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios 

electrónicos e independientemente de que se acepte el método o se 

abone en efectivo, el personal que realizará el cobro debe colocarse 

y desinfectar los mismos luego de efectuar el procedimiento. 

Si el pago se realiza con tarjetas (Crédito/débito) deberá desinfectarse 

La tarjeta solo 

números de teléfono de los centros de salud, 

emergencias, de médicos y hospitales privados; así como los datos 



 
 

actualizados de la empresa que brinde servicios de “Área Protegida”, 

para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier persona 

que manifieste síntomas de enfermedad 

● En el ingreso al parque se solicitará al bañista la exhibición de su 

de salud, confeccionada previamente, cuya certificación virtual 

deberá ser presentada en el ingreso al establecimiento. 

aplicación este punto se presentan diversas posibilidades:

o La utilización de la APP 

o El desarrollo de una 

verificación de datos referidos a la trazabilidad de los bañistas (ej.: 

lugar de procedencia)

o El acceso a cualquiera de dichas opciones deberá estar disponible 

a través de la web del complejo y el requisito será difundido en las 

campañas de comunicación que se realicen.

Se colocará, en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

permitan al personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

proceder a desinfectarse; a saber:

● En el suelo dos trapos de piso embebidos en solución de agua y lavandina, 

el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para desinfectar las 

mismas. Quienes ingresan al establecimiento deberán refregar sus suelas 

sobre ambos dispositivos (los mismos pueden ser reemplazados por 

alfombras sanitizantes)

● Puesto de desinfección contando con dispenser de alcohol en gel o 

alcohol diluido 70/30, disposic

con bolsa de residuos y tapa accionada a pedal o sin tapa

● Termómetro digital sin aproximación y realización de test de olfato

Personal de control que, además de la toma de temperatura y chequeo de 

tickets, invite a cumplir el procedimiento de limpieza de suelas y dosifique el 

alcohol en gel y/o el diluido a los efectos de evitar la manipulación de sus 

contenedores por parte de los bañistas:

● En el ingreso al parque termal se colocará un cartel explicativo de las 

nuevas pautas de uso y convivencia del mismo; información que se 

presentará de manera escrita y mediante un código QR que el bañista 
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actualizados de la empresa que brinde servicios de “Área Protegida”, 

para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier persona 

e manifieste síntomas de enfermedad  

En el ingreso al parque se solicitará al bañista la exhibición de su 

, confeccionada previamente, cuya certificación virtual 

deberá ser presentada en el ingreso al establecimiento. 

unto se presentan diversas posibilidades: 

La utilización de la APP CuidAR 

El desarrollo de una APP propia del complejo que permita además la 

verificación de datos referidos a la trazabilidad de los bañistas (ej.: 

lugar de procedencia) 

cualquiera de dichas opciones deberá estar disponible 

a través de la web del complejo y el requisito será difundido en las 

campañas de comunicación que se realicen. 

Se colocará, en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

proceder a desinfectarse; a saber: 

En el suelo dos trapos de piso embebidos en solución de agua y lavandina, 

el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para desinfectar las 

smas. Quienes ingresan al establecimiento deberán refregar sus suelas 

sobre ambos dispositivos (los mismos pueden ser reemplazados por 

alfombras sanitizantes) 

Puesto de desinfección contando con dispenser de alcohol en gel o 

alcohol diluido 70/30, disposición de toallas de manos descartables, y cesto 

con bolsa de residuos y tapa accionada a pedal o sin tapa 

Termómetro digital sin aproximación y realización de test de olfato

Personal de control que, además de la toma de temperatura y chequeo de 

te a cumplir el procedimiento de limpieza de suelas y dosifique el 

alcohol en gel y/o el diluido a los efectos de evitar la manipulación de sus 

contenedores por parte de los bañistas: 

En el ingreso al parque termal se colocará un cartel explicativo de las 

nuevas pautas de uso y convivencia del mismo; información que se 

presentará de manera escrita y mediante un código QR que el bañista 

 

actualizados de la empresa que brinde servicios de “Área Protegida”, 

para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier persona 

En el ingreso al parque se solicitará al bañista la exhibición de su DDJJ 

, confeccionada previamente, cuya certificación virtual 

deberá ser presentada en el ingreso al establecimiento. Para la 

del complejo que permita además la 

verificación de datos referidos a la trazabilidad de los bañistas (ej.: 

cualquiera de dichas opciones deberá estar disponible 

a través de la web del complejo y el requisito será difundido en las 

Se colocará, en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

En el suelo dos trapos de piso embebidos en solución de agua y lavandina, 

el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para desinfectar las 

smas. Quienes ingresan al establecimiento deberán refregar sus suelas 

sobre ambos dispositivos (los mismos pueden ser reemplazados por 

Puesto de desinfección contando con dispenser de alcohol en gel o 

ión de toallas de manos descartables, y cesto 

Termómetro digital sin aproximación y realización de test de olfato 

Personal de control que, además de la toma de temperatura y chequeo de 

te a cumplir el procedimiento de limpieza de suelas y dosifique el 

alcohol en gel y/o el diluido a los efectos de evitar la manipulación de sus 

En el ingreso al parque termal se colocará un cartel explicativo de las 

nuevas pautas de uso y convivencia del mismo; información que se 

presentará de manera escrita y mediante un código QR que el bañista 



 
 

pueda bajar a su celular. Dicha información (en ambos formatos) deberá 

también estar disponible en cartelería distribuida d

● Se deberá exhibir en ingreso a los parques y en un formato visible, una 

leyenda que advierta a los visitantes el deber de no ingresar sí cumplen los 

criterios de caso sospechoso vigente, definido por el Ministerio de Salud de 

la Nación. 

● Se recomienda asimismo ver la posibilidad de instalar pantallas en la que 

dicha información sea comunicada en un formato dinámico (video o 

presentación cíclica).

La administración del complejo debería analizar, al menos para primer etapa de 

reapertura y hasta que desarrolle la vacuna y/o se descubran nuevos métodos 

que impidan la propagación del virus; la posibilidad de establecer 

utilización para los bañistas. 

La disposición de los mismos permitiría por un lado el disfrute del complejo a may

cantidad de personas sin dejar de cumplir con los requerimientos de 

distanciamiento físico antes mencionados. Al tiempo que posibilitaría una 

desinfección de superficies de contacto y mobiliario urbano (percheros, sillas, 

reposeras, bancos, mesas, etc…)

 

PARA LA ETAPA EN DONDE SE PUEDA PERMITIR QUE EMBARAZADAS Y PERSONAS DE 

EDAD AVANZADA PUEDAN INGRESAR AL COMPLEJO

Una vez normalizada la situación, e incorporada la recepción de todos los públicos 

al complejo, se dará prioridad en

con discapacidad, eximiéndolas de la realización de la fila. 

Para el caso de las personas de edad avanzada, y en vista que las mismas son en 

gran parte el público objetivo de los servicios termales, se 

excepción de la realización de la fila solo a aquellas personas que presenten 

problemas importantes de movilidad  
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pueda bajar a su celular. Dicha información (en ambos formatos) deberá 

también estar disponible en cartelería distribuida dentro del predio. 

Se deberá exhibir en ingreso a los parques y en un formato visible, una 

leyenda que advierta a los visitantes el deber de no ingresar sí cumplen los 

criterios de caso sospechoso vigente, definido por el Ministerio de Salud de 

Se recomienda asimismo ver la posibilidad de instalar pantallas en la que 

dicha información sea comunicada en un formato dinámico (video o 

presentación cíclica). 

La administración del complejo debería analizar, al menos para primer etapa de 

sta que desarrolle la vacuna y/o se descubran nuevos métodos 

que impidan la propagación del virus; la posibilidad de establecer dos turnos de 

para los bañistas.  

La disposición de los mismos permitiría por un lado el disfrute del complejo a may

cantidad de personas sin dejar de cumplir con los requerimientos de 

distanciamiento físico antes mencionados. Al tiempo que posibilitaría una 

desinfección de superficies de contacto y mobiliario urbano (percheros, sillas, 

reposeras, bancos, mesas, etc…) en el lapso de recambio. 

PARA LA ETAPA EN DONDE SE PUEDA PERMITIR QUE EMBARAZADAS Y PERSONAS DE 

EDAD AVANZADA PUEDAN INGRESAR AL COMPLEJO 

Una vez normalizada la situación, e incorporada la recepción de todos los públicos 

al complejo, se dará prioridad en el ingreso a mujeres embarazadas y personas 

con discapacidad, eximiéndolas de la realización de la fila.  

Para el caso de las personas de edad avanzada, y en vista que las mismas son en 

gran parte el público objetivo de los servicios termales, se considerará la 

excepción de la realización de la fila solo a aquellas personas que presenten 

de movilidad   

 

pueda bajar a su celular. Dicha información (en ambos formatos) deberá 

entro del predio.  

Se deberá exhibir en ingreso a los parques y en un formato visible, una 

leyenda que advierta a los visitantes el deber de no ingresar sí cumplen los 

criterios de caso sospechoso vigente, definido por el Ministerio de Salud de 

Se recomienda asimismo ver la posibilidad de instalar pantallas en la que 

dicha información sea comunicada en un formato dinámico (video o 

La administración del complejo debería analizar, al menos para primer etapa de 

sta que desarrolle la vacuna y/o se descubran nuevos métodos 

dos turnos de 

La disposición de los mismos permitiría por un lado el disfrute del complejo a mayor 

cantidad de personas sin dejar de cumplir con los requerimientos de 

distanciamiento físico antes mencionados. Al tiempo que posibilitaría una 

desinfección de superficies de contacto y mobiliario urbano (percheros, sillas, 

PARA LA ETAPA EN DONDE SE PUEDA PERMITIR QUE EMBARAZADAS Y PERSONAS DE 

Una vez normalizada la situación, e incorporada la recepción de todos los públicos 

el ingreso a mujeres embarazadas y personas 

Para el caso de las personas de edad avanzada, y en vista que las mismas son en 

considerará la 

excepción de la realización de la fila solo a aquellas personas que presenten 



 
 

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE NINGUNO DE LOS CASOS MENCIONADOS SE 

ENCUENTRA EXIMIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE SALUD MENCION

SUPRA 

 

Áreas comunes 

Las áreas comunes suelen ser las de mayor superficie y circulación dentro de un 

complejo, por lo que en vista de disminuir las posibilidades de circulación viral se 

debería analizar las áreas mismas a efectos de detectar los pun

concentración habitual de las personas, para proceder a su ordenamiento, al 

tiempo que se dispone en los mismos de estaciones de desinfección (alcohol en 

gel o solución de alcohol en proporción 70/30; toallas de papel descartables y 

tachos de residuo con bolsa y tapa accionada a pedal o sin tapa)

Tener en cuenta además que:

● La circulación por las áreas comunes del complejo, tanto de bañistas como 

del personal, deberá realizarse utilizando el tapabocas en todo momento.

● Las áreas de acampe deberán ser 

respetando el aforo de 2 m de separación entre los limites de  las zonas, las 

mismas deberían ser fácilmente identificables estando indicadas con 

elementos físicos tales como grupo de bancos/mesa y/o percheros.

● Para el caso de us

(mesas, bancos, etc.) deberá respetar los dos metros de distancia entre las 

personas. Se desaconseja además compartir percheros.

● En caso de que hubiese bebederos comunitarios a lo largo del recorrido, se

deberán inhabilitar los mismos para reducir los riesgos de contagio.

● Deberá realizarse un análisis de aforo para cada una de las áreas de 

resguardo techado, distribuir el equipamiento de las mismas respetando 

dicho aforo y disponer de la colocación de 

capacidad máxima de carga de cada una de ellas.

● En el caso de grupos naturales/burbujas familiares, los mismos podrán 

compartir bancos y mesas sin necesidad de respetar las distancias físicas.
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ES IMPORTANTE ACLARAR QUE NINGUNO DE LOS CASOS MENCIONADOS SE 

ENCUENTRA EXIMIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE SALUD MENCION

Las áreas comunes suelen ser las de mayor superficie y circulación dentro de un 

complejo, por lo que en vista de disminuir las posibilidades de circulación viral se 

debería analizar las áreas mismas a efectos de detectar los pun

concentración habitual de las personas, para proceder a su ordenamiento, al 

tiempo que se dispone en los mismos de estaciones de desinfección (alcohol en 

gel o solución de alcohol en proporción 70/30; toallas de papel descartables y 

o con bolsa y tapa accionada a pedal o sin tapa) 

Tener en cuenta además que: 

La circulación por las áreas comunes del complejo, tanto de bañistas como 

del personal, deberá realizarse utilizando el tapabocas en todo momento.

Las áreas de acampe deberán ser adecuadamente señalizadas, 

respetando el aforo de 2 m de separación entre los limites de  las zonas, las 

mismas deberían ser fácilmente identificables estando indicadas con 

elementos físicos tales como grupo de bancos/mesa y/o percheros.

Para el caso de usuarios individuales, la utilización del equipamiento 

(mesas, bancos, etc.) deberá respetar los dos metros de distancia entre las 

Se desaconseja además compartir percheros. 

En caso de que hubiese bebederos comunitarios a lo largo del recorrido, se

deberán inhabilitar los mismos para reducir los riesgos de contagio.

Deberá realizarse un análisis de aforo para cada una de las áreas de 

resguardo techado, distribuir el equipamiento de las mismas respetando 

dicho aforo y disponer de la colocación de cartelería que indique la 

capacidad máxima de carga de cada una de ellas. 

En el caso de grupos naturales/burbujas familiares, los mismos podrán 

compartir bancos y mesas sin necesidad de respetar las distancias físicas.

 

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE NINGUNO DE LOS CASOS MENCIONADOS SE 

ENCUENTRA EXIMIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE SALUD MENCIONADA UT 

Las áreas comunes suelen ser las de mayor superficie y circulación dentro de un 

complejo, por lo que en vista de disminuir las posibilidades de circulación viral se 

debería analizar las áreas mismas a efectos de detectar los puntos de 

concentración habitual de las personas, para proceder a su ordenamiento, al 

tiempo que se dispone en los mismos de estaciones de desinfección (alcohol en 

gel o solución de alcohol en proporción 70/30; toallas de papel descartables y 

La circulación por las áreas comunes del complejo, tanto de bañistas como 

del personal, deberá realizarse utilizando el tapabocas en todo momento. 

adecuadamente señalizadas, 

respetando el aforo de 2 m de separación entre los limites de  las zonas, las 

mismas deberían ser fácilmente identificables estando indicadas con 

elementos físicos tales como grupo de bancos/mesa y/o percheros. 

uarios individuales, la utilización del equipamiento 

(mesas, bancos, etc.) deberá respetar los dos metros de distancia entre las 

En caso de que hubiese bebederos comunitarios a lo largo del recorrido, se 

deberán inhabilitar los mismos para reducir los riesgos de contagio. 

Deberá realizarse un análisis de aforo para cada una de las áreas de 

resguardo techado, distribuir el equipamiento de las mismas respetando 

cartelería que indique la 

En el caso de grupos naturales/burbujas familiares, los mismos podrán 

compartir bancos y mesas sin necesidad de respetar las distancias físicas. 



 
 

● Las áreas de resguardo deberán contar

desinfección (alcohol en gel o solución de alcohol en proporción 70/30; 

toallas descartables y tachos de residuo  bolsa y tapa accionada a pedal o 

sin tapa) 

 

 

El mobiliario de las áreas comunes deberá ser desinfectado al momento 

“desocupado” por cada grupo de bañistas, en el caso de la implementación del 

sistema de turnos, el proceso de desinfección de dichos elementos se realizará 

además durante el lapso de descanso entre el recambio

Se deberá informar a los bañistas que d

sugiere: 

● Reducir la cantidad de artículos personales que traen a las instalaciones. 

● Que deben evitar compartir protectores solares, ropa, accesorios o el 

equipamiento asignado.

● Que deberán utilizar elementos de 

los mismos no se pueden compartir.

 

Piscinas 

Cada complejo deberá realizar un análisis del caudal utilizado en cada una de las 

piscinas habilitadas para los baños termales considerando además elementos  

como: 

● Superficie en m2 

● Perímetro de la misma

● Capacidad en metros cúbicos de agua que contiene

● Tipo de uso al que está destinada (tratamiento, pasivo, recreativo)

● Forma de renovación y circulación del agua en cada una de las piscinas

● Punto de vertido 

La posibilidad de manejar estos parámetros contribuirá a determinar la capacidad 

de carga de cada una de las mismas
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Las áreas de resguardo deberán contar con su propia estación de 

desinfección (alcohol en gel o solución de alcohol en proporción 70/30; 

toallas descartables y tachos de residuo  bolsa y tapa accionada a pedal o 

El mobiliario de las áreas comunes deberá ser desinfectado al momento 

“desocupado” por cada grupo de bañistas, en el caso de la implementación del 

sistema de turnos, el proceso de desinfección de dichos elementos se realizará 

además durante el lapso de descanso entre el recambio 

Se deberá informar a los bañistas que dentro del código de convivencia se 

Reducir la cantidad de artículos personales que traen a las instalaciones. 

Que deben evitar compartir protectores solares, ropa, accesorios o el 

equipamiento asignado. 

Que deberán utilizar elementos de alimentación y refrigeración individuales, 

los mismos no se pueden compartir. 

Cada complejo deberá realizar un análisis del caudal utilizado en cada una de las 

piscinas habilitadas para los baños termales considerando además elementos  

Perímetro de la misma 

Capacidad en metros cúbicos de agua que contiene 

Tipo de uso al que está destinada (tratamiento, pasivo, recreativo)

Forma de renovación y circulación del agua en cada una de las piscinas

e manejar estos parámetros contribuirá a determinar la capacidad 

de carga de cada una de las mismas 

 

con su propia estación de 

desinfección (alcohol en gel o solución de alcohol en proporción 70/30; 

toallas descartables y tachos de residuo  bolsa y tapa accionada a pedal o 

El mobiliario de las áreas comunes deberá ser desinfectado al momento de ser 

“desocupado” por cada grupo de bañistas, en el caso de la implementación del 

sistema de turnos, el proceso de desinfección de dichos elementos se realizará 

entro del código de convivencia se 

Reducir la cantidad de artículos personales que traen a las instalaciones.  

Que deben evitar compartir protectores solares, ropa, accesorios o el 

alimentación y refrigeración individuales, 

Cada complejo deberá realizar un análisis del caudal utilizado en cada una de las 

piscinas habilitadas para los baños termales considerando además elementos  

Tipo de uso al que está destinada (tratamiento, pasivo, recreativo) 

Forma de renovación y circulación del agua en cada una de las piscinas 

e manejar estos parámetros contribuirá a determinar la capacidad 



 
 

 

En el caso de las piscinas el RATIO será de 3m

2m2 / pax en las exteriores, debiendo las mismas estar señalizadas  mediante 

sistema de incentivo visual a los efectos de marcar los puntos de ubicación

 

Si bien las autoridades competentes en el tema que se expone en los 

párrafos antecedentes están avanzan

la manutención de la calidad del agua termal una vez que ingresa al sistema de 

piletas, dicho análisis detallado se podrá realizar recién  al momento de contar 

con todos los datos requeridos y antes mencionado, e

diagrama se presentan, a modo de sugerencia los parámetros óptimos de cloro y 

pH para el funcionamiento.  

Fuente: https://fidestec.com/blog/pisciexpert/relacion
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En el caso de las piscinas el RATIO será de 3m2/pax para las piscinas interiores y 

/ pax en las exteriores, debiendo las mismas estar señalizadas  mediante 

sistema de incentivo visual a los efectos de marcar los puntos de ubicación

Si bien las autoridades competentes en el tema que se expone en los 

párrafos antecedentes están avanzando en el estudio de los procedimientos para 

la manutención de la calidad del agua termal una vez que ingresa al sistema de 

piletas, dicho análisis detallado se podrá realizar recién  al momento de contar 

con todos los datos requeridos y antes mencionado, es por ello que  en el siguiente 

diagrama se presentan, a modo de sugerencia los parámetros óptimos de cloro y 

 

Fuente: https://fidestec.com/blog/pisciexpert/relacion-cloro-ph-piscinas/

 

/pax para las piscinas interiores y 

/ pax en las exteriores, debiendo las mismas estar señalizadas  mediante 

sistema de incentivo visual a los efectos de marcar los puntos de ubicación.  

Si bien las autoridades competentes en el tema que se expone en los 

do en el estudio de los procedimientos para 

la manutención de la calidad del agua termal una vez que ingresa al sistema de 

piletas, dicho análisis detallado se podrá realizar recién  al momento de contar 

s por ello que  en el siguiente 

diagrama se presentan, a modo de sugerencia los parámetros óptimos de cloro y 

 

 



 
 

 

En forma ilustrativa y a efectos de que c

definiciones al respecto se ilustra sobre lo planteado en diferentes complejos

Republica Oriental del Uruguay

Medidas especiales respecto a las piscinas 

Sin perjuicio de referidas medidas generales, las piscinas deberán cum

siguientes medidas especiales:

1) Limpieza de piscinas: se deberá mantener el lavado con jabón e hipoclorito de 

sodio o peróxido de hidrógeno activado. Deberá utilizarse la disolución óptima 

necesaria. La limpieza de la loza exterior deberá se

2) En caso de no vaciar la piscina, se deberá trabajar después del cierre del 

parque con un recambio del agua de hasta 50% con una hipercloración con cloro 

granulado que asegure la correcta desinfección y la calidad del agua. En

mañana, se deberá monitorear que el cloro libre esté dentro de los parámetros ya 

establecidos por los protocolos de cada centro termal.

3) Se medirá la presencia de cloro libre a cada hora, así como temperatura y PH, 

con mediciones en frecuencia mayore

4) El cloro libre residual deberá ser entre 1 a 3 mg/L y un PH entre 6.8 a 7.4. 

 

El comité de gestión de riesgo

en los puntos anteriores a los efectos de determinar la

se procederá a la apertura del complejo. Se recomienda en lo posible  realizar 

una apertura parcial contemplando la distribución espacial de las piscinas a 

habilitar en cada fase para que se facilite el distanciamiento físico d

 

En una primer instancia, y hasta tanto se tenga mayor certeza sobre el 

comportamiento del virus ante el vapor, se 

cubiertas en las que no existan corrientes de circulación de aire

 

Consideraciones generales para el uso de las mismas

● La información sobre la capacidad de carga (aforo) de cada piscina 

deberá ser exhibida en carteles situados en la zona de ingreso a las mismas.
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En forma ilustrativa y a efectos de que cada complejo pueda realizar sus 

definiciones al respecto se ilustra sobre lo planteado en diferentes complejos

Republica Oriental del Uruguay 

Medidas especiales respecto a las piscinas  

Sin perjuicio de referidas medidas generales, las piscinas deberán cumplir con las 

siguientes medidas especiales: 

1) Limpieza de piscinas: se deberá mantener el lavado con jabón e hipoclorito de 

sodio o peróxido de hidrógeno activado. Deberá utilizarse la disolución óptima 

necesaria. La limpieza de la loza exterior deberá ser realizada cada una hora. 

2) En caso de no vaciar la piscina, se deberá trabajar después del cierre del 

parque con un recambio del agua de hasta 50% con una hipercloración con cloro 

granulado que asegure la correcta desinfección y la calidad del agua. En

mañana, se deberá monitorear que el cloro libre esté dentro de los parámetros ya 

establecidos por los protocolos de cada centro termal. 

3) Se medirá la presencia de cloro libre a cada hora, así como temperatura y PH, 

con mediciones en frecuencia mayores según la cantidad de bañistas.  

4) El cloro libre residual deberá ser entre 1 a 3 mg/L y un PH entre 6.8 a 7.4. 

comité de gestión de riesgo debería realizar un análisis de los datos resultantes 

en los puntos anteriores a los efectos de determinar las diferentes fases en la que 

se procederá a la apertura del complejo. Se recomienda en lo posible  realizar 

una apertura parcial contemplando la distribución espacial de las piscinas a 

habilitar en cada fase para que se facilite el distanciamiento físico de los bañistas.

En una primer instancia, y hasta tanto se tenga mayor certeza sobre el 

comportamiento del virus ante el vapor, se desaconseja la habilitación de piscinas 

en las que no existan corrientes de circulación de aire 

generales para el uso de las mismas 

La información sobre la capacidad de carga (aforo) de cada piscina 

deberá ser exhibida en carteles situados en la zona de ingreso a las mismas.

 

ada complejo pueda realizar sus 

definiciones al respecto se ilustra sobre lo planteado en diferentes complejos 

plir con las 

1) Limpieza de piscinas: se deberá mantener el lavado con jabón e hipoclorito de 

sodio o peróxido de hidrógeno activado. Deberá utilizarse la disolución óptima 

r realizada cada una hora.  

2) En caso de no vaciar la piscina, se deberá trabajar después del cierre del 

parque con un recambio del agua de hasta 50% con una hipercloración con cloro 

granulado que asegure la correcta desinfección y la calidad del agua. En la 

mañana, se deberá monitorear que el cloro libre esté dentro de los parámetros ya 

3) Se medirá la presencia de cloro libre a cada hora, así como temperatura y PH, 

 

4) El cloro libre residual deberá ser entre 1 a 3 mg/L y un PH entre 6.8 a 7.4.  

debería realizar un análisis de los datos resultantes 

s diferentes fases en la que 

se procederá a la apertura del complejo. Se recomienda en lo posible  realizar 

una apertura parcial contemplando la distribución espacial de las piscinas a 

e los bañistas. 

En una primer instancia, y hasta tanto se tenga mayor certeza sobre el 

desaconseja la habilitación de piscinas 

La información sobre la capacidad de carga (aforo) de cada piscina 

deberá ser exhibida en carteles situados en la zona de ingreso a las mismas. 



 
 

● Cada piscina deberá contar con un responsable de control de 

cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización de las mismas. 

Esta persona debe tener, de preferencia, formación como guardavidas

● El ingreso y egreso de las piscinas se realizará por un

controlado por el responsable correspondiente.

● De ser necesario de delimitará cada una de las piscinas mediante el uso de 

sogas o barreras físicas que desalienten a los bañistas a intentar ingresar por 

un punto distinto al habilita

● A efectos de permitir el disfrute de las piscinas termales por parte de todos 

los bañistas, el complejo podrá armar un cronograma de tiempos de 

inmersión en las piscinas, de realizarse un cronograma, el mismo debe ser 

claramente comunicado a los bañist

● En la zona de higiene previa de ingreso a las piscinas (duchas) deberá 

colocarse dispenser con jabón líquido que posibilite la higiene de los 

bañistas. El baño previo será requisito sin ecuanon para que los bañistas 

ingresen a las piscinas.

● El ingreso a las piscinas será autorizado por el encargado, debiendo 

respetarse en todo momento el aforo máximo fijado para la misma.

● Los tiempos de permanencia en piscina podrán variar de acuerdo al tipo 

de uso de la misma, equipamiento 

complejo. No debiendo ser menor a los 15 minutos de inmersión en las 

piscinas de uso pasivo y tratamientos (hidrojet, hidromasajes, etc), tiempo 

necesario para que los elementos contenidos en las aguas termales se 

incorporen al cuerpo del bañista.

● Las pautas de distanciamiento deberán respetarse también dentro de las 

piscinas, por lo que se recomienda la señalización de los puntos de 

ubicación dentro de las mismas.

● Se recomienda en estos casos que el ingreso y egreso de 

haga de forma sincronizada para poder controlar los tiempos, y que se 

informe mediante el mismo cartel que indica la capacidad máxima de la 

piscina, el horario de ingreso del nuevo grupo.
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Cada piscina deberá contar con un responsable de control de 

cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización de las mismas. 

Esta persona debe tener, de preferencia, formación como guardavidas

El ingreso y egreso de las piscinas se realizará por un solo punto, el que será 

controlado por el responsable correspondiente. 

De ser necesario de delimitará cada una de las piscinas mediante el uso de 

sogas o barreras físicas que desalienten a los bañistas a intentar ingresar por 

un punto distinto al habilitado. 

A efectos de permitir el disfrute de las piscinas termales por parte de todos 

los bañistas, el complejo podrá armar un cronograma de tiempos de 

inmersión en las piscinas, de realizarse un cronograma, el mismo debe ser 

claramente comunicado a los bañistas utilizando diferentes medios.

En la zona de higiene previa de ingreso a las piscinas (duchas) deberá 

colocarse dispenser con jabón líquido que posibilite la higiene de los 

bañistas. El baño previo será requisito sin ecuanon para que los bañistas 

n a las piscinas. 

El ingreso a las piscinas será autorizado por el encargado, debiendo 

respetarse en todo momento el aforo máximo fijado para la misma.

Los tiempos de permanencia en piscina podrán variar de acuerdo al tipo 

de uso de la misma, equipamiento disponible y flujo de bañistas en el 

complejo. No debiendo ser menor a los 15 minutos de inmersión en las 

piscinas de uso pasivo y tratamientos (hidrojet, hidromasajes, etc), tiempo 

necesario para que los elementos contenidos en las aguas termales se 

poren al cuerpo del bañista. 

Las pautas de distanciamiento deberán respetarse también dentro de las 

piscinas, por lo que se recomienda la señalización de los puntos de 

ubicación dentro de las mismas. 

Se recomienda en estos casos que el ingreso y egreso de las piscinas se 

haga de forma sincronizada para poder controlar los tiempos, y que se 

informe mediante el mismo cartel que indica la capacidad máxima de la 

piscina, el horario de ingreso del nuevo grupo. 

 

Cada piscina deberá contar con un responsable de control de 

cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización de las mismas. 

Esta persona debe tener, de preferencia, formación como guardavidas 

solo punto, el que será 

De ser necesario de delimitará cada una de las piscinas mediante el uso de 

sogas o barreras físicas que desalienten a los bañistas a intentar ingresar por 

A efectos de permitir el disfrute de las piscinas termales por parte de todos 

los bañistas, el complejo podrá armar un cronograma de tiempos de 

inmersión en las piscinas, de realizarse un cronograma, el mismo debe ser 

as utilizando diferentes medios. 

En la zona de higiene previa de ingreso a las piscinas (duchas) deberá 

colocarse dispenser con jabón líquido que posibilite la higiene de los 

bañistas. El baño previo será requisito sin ecuanon para que los bañistas 

El ingreso a las piscinas será autorizado por el encargado, debiendo 

respetarse en todo momento el aforo máximo fijado para la misma. 

Los tiempos de permanencia en piscina podrán variar de acuerdo al tipo 

disponible y flujo de bañistas en el 

complejo. No debiendo ser menor a los 15 minutos de inmersión en las 

piscinas de uso pasivo y tratamientos (hidrojet, hidromasajes, etc), tiempo 

necesario para que los elementos contenidos en las aguas termales se 

Las pautas de distanciamiento deberán respetarse también dentro de las 

piscinas, por lo que se recomienda la señalización de los puntos de 

las piscinas se 

haga de forma sincronizada para poder controlar los tiempos, y que se 

informe mediante el mismo cartel que indica la capacidad máxima de la 



 
 

● Puede también valorarse, de contar con el equipamien

la habilitación de un punto de ingreso y uno de egreso para cada piscina, 

en tal caso los mismos estará correctamente señalizados.

● Para ordenar el ingreso a las piscinas se recomienda la demarcación de 

zonas de espera bajo la modalidad 

piso cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts mediante elementos visuales a 

elección (contorno de pies, gotas, logo, batas, toallón, etc.)

● En los casos de que al momento de su salida de la piscina el bañista desee 

realizar un reingreso a la misma, deberá colocarse al final de la fila de 

acceso que se encuentra formada. 

Se recuerda que es ideal que los bañistas dejen transcurrir al menos 20 m

entre una y otra instancia de inmersión, permitiendo así que las propiedades del 

agua termal actúen en sus cuerpos otorgándole sus beneficios.

● De existir barandas y/o pasamanos que faciliten el ingreso y egreso de la 

piscina, las mismas serán desinf

embebido en solución de agua con lavandina de forma posterior a la 

salida de un grupo de bañistas y antes del ingreso del grupo siguiente.

● Los bañistas estarán excluidos del uso de barbijos dentro de las piscinas, 

aunque la obligatoriedad de uso del mismo si estará contemplada al 

momento de la realización de la fila de ingreso.

● El cumplimiento de los plazos y momento de egreso de las piscinas, será 

informado por el encargado de la misma, momento en el cual todos los 

bañistas deberán salir del agua cumpliendo con la rotación.

 

Guardavidas3 

Las personas trabajadoras que se desempeñan como Guardavidas tienen una 

exposición al riesgo biológico del COVID

con funciones de vigilancia del 

                                               
3
 Formulado en base al protocolo de seguridad y salud laboral durante la emergencia sanitaria 

por covid-19 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) 
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Puede también valorarse, de contar con el equipamiento correspondiente, 

la habilitación de un punto de ingreso y uno de egreso para cada piscina, 

en tal caso los mismos estará correctamente señalizados. 

Para ordenar el ingreso a las piscinas se recomienda la demarcación de 

zonas de espera bajo la modalidad de fila, con espacios señalados en el 

piso cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts mediante elementos visuales a 

elección (contorno de pies, gotas, logo, batas, toallón, etc.) 

En los casos de que al momento de su salida de la piscina el bañista desee 

realizar un reingreso a la misma, deberá colocarse al final de la fila de 

acceso que se encuentra formada.  

Se recuerda que es ideal que los bañistas dejen transcurrir al menos 20 m

entre una y otra instancia de inmersión, permitiendo así que las propiedades del 

agua termal actúen en sus cuerpos otorgándole sus beneficios. 

De existir barandas y/o pasamanos que faciliten el ingreso y egreso de la 

piscina, las mismas serán desinfectadas por el encargado con un paño 

embebido en solución de agua con lavandina de forma posterior a la 

salida de un grupo de bañistas y antes del ingreso del grupo siguiente.

Los bañistas estarán excluidos del uso de barbijos dentro de las piscinas, 

e la obligatoriedad de uso del mismo si estará contemplada al 

momento de la realización de la fila de ingreso. 

El cumplimiento de los plazos y momento de egreso de las piscinas, será 

informado por el encargado de la misma, momento en el cual todos los 

stas deberán salir del agua cumpliendo con la rotación. 

Las personas trabajadoras que se desempeñan como Guardavidas tienen una 

exposición al riesgo biológico del COVID-19 superlativo, ya que no solo cumplen 

con funciones de vigilancia del baño, sino de socorro acuático y prestación de 

        
Formulado en base al protocolo de seguridad y salud laboral durante la emergencia sanitaria 

19 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC)  

to correspondiente, 

la habilitación de un punto de ingreso y uno de egreso para cada piscina, 

Para ordenar el ingreso a las piscinas se recomienda la demarcación de 

de fila, con espacios señalados en el 

piso cada al menos 1,5 e idealmente 2 mts mediante elementos visuales a 

En los casos de que al momento de su salida de la piscina el bañista desee 

realizar un reingreso a la misma, deberá colocarse al final de la fila de 

Se recuerda que es ideal que los bañistas dejen transcurrir al menos 20 minutos 

entre una y otra instancia de inmersión, permitiendo así que las propiedades del 

De existir barandas y/o pasamanos que faciliten el ingreso y egreso de la 

ectadas por el encargado con un paño 

embebido en solución de agua con lavandina de forma posterior a la 

salida de un grupo de bañistas y antes del ingreso del grupo siguiente. 

Los bañistas estarán excluidos del uso de barbijos dentro de las piscinas, 

e la obligatoriedad de uso del mismo si estará contemplada al 

El cumplimiento de los plazos y momento de egreso de las piscinas, será 

informado por el encargado de la misma, momento en el cual todos los 

Las personas trabajadoras que se desempeñan como Guardavidas tienen una 

19 superlativo, ya que no solo cumplen 

baño, sino de socorro acuático y prestación de 

Formulado en base al protocolo de seguridad y salud laboral durante la emergencia sanitaria 
19 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC)  



 
 

primeros auxilios para atender una emergencia de ahogamiento, donde la 

exposición a fluidos nasofaríngeos de la víctima representa un alto nivel de 

exposición para los Guardavidas.

Adecuación del sitio para sa

 Se deberá contar, (además de los elementos de apoyo y rescate), 

elementos de protección personal necesarios para evitar el contacto con 

fluidos naso bucales de la persona socorrida en número suficiente y se 

situarán en lugares visibles y de fácil 

 La sala o espacio de el/la Guardavidas deberá contar con todos los 

elementos que su actividad requiera y ajustarse a normas existentes o a 

guías internacionales en la materia. 

 La entidad empleadora proveerá todos los materiales de necesidad en 

situación de trabajo normal (elementos de rescate, DEA, botiquín de 

primeros auxilios, etc.) 

Condiciones necesarias durante la Actividad de Vigilancia

 De manera previa a la reactivación laboral se deberá capacitar a los 

Guardavidas acerca de la utilización, 

materiales de rescate y EPP a utilizar considerando el protocolo preventivo 

de COVID 19. 

 Cada guardavida deberá contar con la suficiente provisión de elementos 

de higiene y sanitizante (jabón, alcohol en gel, etc.), Tapab

descartables, guantes descartables, Pantalla facial transparente.

Elementos necesarios en Actividad de Rescate 

 Máscara “full face” de buceo tipo snorkel (que garantice protección de 

barrera en las zonas de intercambio de mucosa de la cara)

 Técnica de aproximación, dominio y remolque de víctima por detrás. 

Siempre que esto fuera posible.

Elementos necesarios en Actividad de Reanimación 

 Bomba resucitadora manual tipo Ambu® completa con bolsa reservorio y 

válvula unidireccional con filtro 

 Guantes descartables.

 Máscara “full face” de buceo tipo snorkel, o bien reemplazarla al salir del 

agua por la Pantalla facial transparente.
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primeros auxilios para atender una emergencia de ahogamiento, donde la 

exposición a fluidos nasofaríngeos de la víctima representa un alto nivel de 

exposición para los Guardavidas. 

Adecuación del sitio para salvataje: 

Se deberá contar, (además de los elementos de apoyo y rescate), 

elementos de protección personal necesarios para evitar el contacto con 

fluidos naso bucales de la persona socorrida en número suficiente y se 

situarán en lugares visibles y de fácil acceso. 

La sala o espacio de el/la Guardavidas deberá contar con todos los 

elementos que su actividad requiera y ajustarse a normas existentes o a 

guías internacionales en la materia.  

La entidad empleadora proveerá todos los materiales de necesidad en 

uación de trabajo normal (elementos de rescate, DEA, botiquín de 

primeros auxilios, etc.)  

Condiciones necesarias durante la Actividad de Vigilancia 

De manera previa a la reactivación laboral se deberá capacitar a los 

Guardavidas acerca de la utilización, extracción e higiene de los nuevos 

materiales de rescate y EPP a utilizar considerando el protocolo preventivo 

Cada guardavida deberá contar con la suficiente provisión de elementos 

de higiene y sanitizante (jabón, alcohol en gel, etc.), Tapabocas o barbijos 

descartables, guantes descartables, Pantalla facial transparente. 

Elementos necesarios en Actividad de Rescate  

Máscara “full face” de buceo tipo snorkel (que garantice protección de 

barrera en las zonas de intercambio de mucosa de la cara) 

Técnica de aproximación, dominio y remolque de víctima por detrás. 

Siempre que esto fuera posible. 

Elementos necesarios en Actividad de Reanimación  

Bomba resucitadora manual tipo Ambu® completa con bolsa reservorio y 

válvula unidireccional con filtro HEPA. 

Guantes descartables. 

Máscara “full face” de buceo tipo snorkel, o bien reemplazarla al salir del 

agua por la Pantalla facial transparente. 

 

primeros auxilios para atender una emergencia de ahogamiento, donde la 

exposición a fluidos nasofaríngeos de la víctima representa un alto nivel de 

Se deberá contar, (además de los elementos de apoyo y rescate), 

elementos de protección personal necesarios para evitar el contacto con 

fluidos naso bucales de la persona socorrida en número suficiente y se 

La sala o espacio de el/la Guardavidas deberá contar con todos los 

elementos que su actividad requiera y ajustarse a normas existentes o a 

La entidad empleadora proveerá todos los materiales de necesidad en 

uación de trabajo normal (elementos de rescate, DEA, botiquín de 

De manera previa a la reactivación laboral se deberá capacitar a los 

extracción e higiene de los nuevos 

materiales de rescate y EPP a utilizar considerando el protocolo preventivo 

Cada guardavida deberá contar con la suficiente provisión de elementos 

ocas o barbijos 

 

Máscara “full face” de buceo tipo snorkel (que garantice protección de 

Técnica de aproximación, dominio y remolque de víctima por detrás. 

Bomba resucitadora manual tipo Ambu® completa con bolsa reservorio y 

Máscara “full face” de buceo tipo snorkel, o bien reemplazarla al salir del 



 
 

Asistente de emergencia en caso de complejos donde trabaje solo un 

Guardavidas. 

 Cuando por disposiciones Nacio

natatorio pueda habilitarse con la presencia de un solo/a trabajador/a 

Guardavidas y ante una actividad de rescate no pueda ser asistido/a por 

un/a colega, deberá contar con asistencia para llevar adelante maniobras 

de reanimación, obtener con rapidez los EPP, etc.

 El/la asistente deberá desempeñarse dentro del Natatorio o bien, poder ser 

contactado/a de forma muy rápida y eficaz (por ejemplo, radio, alarma, 

etc.), para que su concurrencia al lugar sea inmediata.

 El/la asistente de emergencia podrá cumplir el rol si es persona 

capacitada, o fue capacitada en el retorno de sus tareas para tales fines

 El/la asistente de emergencia solo oficiará de ayudante del trabajador/a 

Guardavidas cuando este/a deba utilizar un resucita

de acercar elementos y EPP necesarios para que el/la guardavidas a cargo 

desempeñe la reanimación, organización y alejamiento de quienes no 

deban estar cerca de la escena, etc.

 Así mismo, el/la asistente deberá contar con los siguientes 

o barbijos descargables, guantes descartables y pantalla facial 

transparente. 

Otras consideraciones:  

 Si no fuera necesario entrar al agua, se deberá usar equipamiento 

descartable apropiado para ayudar a la víctima sin tomar contacto con 

fluidos corporales. 

 Todo equipamiento y EPP usado en el rescate debe ser chequeado 

diariamente para asegurarse que estos permanecen en buenas 

condiciones y estén en su ubicación adecuada. 

Spa / Tratamientos 

El área de SPA y/o tratamientos trabajará con 

medios electrónicos, tanto para los tratamientos en cabinas como para los 

circuitos; la misma será acompañada de una 

referidos a la salud, contendrá: ciudad de residencia y de origen inmediato del 
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Asistente de emergencia en caso de complejos donde trabaje solo un 

Cuando por disposiciones Nacionales, provinciales y municipales el 

natatorio pueda habilitarse con la presencia de un solo/a trabajador/a 

Guardavidas y ante una actividad de rescate no pueda ser asistido/a por 

un/a colega, deberá contar con asistencia para llevar adelante maniobras 

reanimación, obtener con rapidez los EPP, etc. 

El/la asistente deberá desempeñarse dentro del Natatorio o bien, poder ser 

contactado/a de forma muy rápida y eficaz (por ejemplo, radio, alarma, 

etc.), para que su concurrencia al lugar sea inmediata. 

sistente de emergencia podrá cumplir el rol si es persona 

capacitada, o fue capacitada en el retorno de sus tareas para tales fines

El/la asistente de emergencia solo oficiará de ayudante del trabajador/a 

Guardavidas cuando este/a deba utilizar un resucitador manual, además 

de acercar elementos y EPP necesarios para que el/la guardavidas a cargo 

desempeñe la reanimación, organización y alejamiento de quienes no 

deban estar cerca de la escena, etc. 

Así mismo, el/la asistente deberá contar con los siguientes EPP: Tapabocas 

o barbijos descargables, guantes descartables y pantalla facial 

Si no fuera necesario entrar al agua, se deberá usar equipamiento 

descartable apropiado para ayudar a la víctima sin tomar contacto con 

Todo equipamiento y EPP usado en el rescate debe ser chequeado 

diariamente para asegurarse que estos permanecen en buenas 

condiciones y estén en su ubicación adecuada.  

El área de SPA y/o tratamientos trabajará con reserva previa realizada por los 

medios electrónicos, tanto para los tratamientos en cabinas como para los 

circuitos; la misma será acompañada de una DDJJ digital la que además de datos 

referidos a la salud, contendrá: ciudad de residencia y de origen inmediato del 

 

Asistente de emergencia en caso de complejos donde trabaje solo un 

nales, provinciales y municipales el 

natatorio pueda habilitarse con la presencia de un solo/a trabajador/a 

Guardavidas y ante una actividad de rescate no pueda ser asistido/a por 

un/a colega, deberá contar con asistencia para llevar adelante maniobras 

El/la asistente deberá desempeñarse dentro del Natatorio o bien, poder ser 

contactado/a de forma muy rápida y eficaz (por ejemplo, radio, alarma, 

sistente de emergencia podrá cumplir el rol si es persona 

capacitada, o fue capacitada en el retorno de sus tareas para tales fines 

El/la asistente de emergencia solo oficiará de ayudante del trabajador/a 

dor manual, además 

de acercar elementos y EPP necesarios para que el/la guardavidas a cargo 

desempeñe la reanimación, organización y alejamiento de quienes no 

EPP: Tapabocas 

o barbijos descargables, guantes descartables y pantalla facial 

Si no fuera necesario entrar al agua, se deberá usar equipamiento 

descartable apropiado para ayudar a la víctima sin tomar contacto con 

Todo equipamiento y EPP usado en el rescate debe ser chequeado 

diariamente para asegurarse que estos permanecen en buenas 

realizada por los 

medios electrónicos, tanto para los tratamientos en cabinas como para los 

la que además de datos 

referidos a la salud, contendrá: ciudad de residencia y de origen inmediato del 



 
 

pasajero, fecha de llegada a la ciudad, establecimiento en el que se encuentra 

alojado y datos de contacto de su domicilio permanente (la solicitud de e

datos atiende a la necesidad de poder contactarlo de manera inmediata en 

caso que se detectaran viajeros que, habiendo hecho uso de los servicios de SPA 

o tratamientos, dieran positivo de Covid

compartido tiempo de estadía del viajero).

 

En una primera fase el SPA debería habilitar tratamientos cuya aplicación se 

realice de manera individual y/o en grupos naturales o burbujas familiares

Entre los procedimientos, requerimientos y cuidados a contemplar, se ha 

considerado pertinente: 

● Colocar en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

permitan al personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

proceder a desinfectarse; a saber:

o En el suelo dos trapos de piso embebidos en 

lavandina, el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para 

desinfectar las mismas (estos deberán ser renovados de acuerdo al 

aforo, al calor, como mínimo cada 2 horas, para que guarde sus 

propiedades desinfectantes). Quiene

deberán refregar sus suelas sobre ambos dispositivos.

o Puesto de desinfección a un lado de la puerta de ingreso y tanto en el 

exterior, contando con dispenser de alcohol en gel o alcohol diluido 

70/30, disposición de toallas de

de residuos y tapa accionada a pedal o sin tapa. Este equipamiento de 

sanitación podrá ser omitido cuando el establecimiento cuente con 

puertas corredizas que hagan innecesario la manipulación de 

picaportes, barras y/

establecimiento. 

● En el área de recepción del establecimiento deberá preverse la señalización 

una zona para la realización de la fila de espera que contemples las distancias 
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pasajero, fecha de llegada a la ciudad, establecimiento en el que se encuentra 

alojado y datos de contacto de su domicilio permanente (la solicitud de e

datos atiende a la necesidad de poder contactarlo de manera inmediata en 

caso que se detectaran viajeros que, habiendo hecho uso de los servicios de SPA 

o tratamientos, dieran positivo de Covid-19 en el establecimiento y que hubieran 

de estadía del viajero). 

En una primera fase el SPA debería habilitar tratamientos cuya aplicación se 

realice de manera individual y/o en grupos naturales o burbujas familiares

Entre los procedimientos, requerimientos y cuidados a contemplar, se ha 

Colocar en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

permitan al personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

proceder a desinfectarse; a saber: 

En el suelo dos trapos de piso embebidos en solución de agua y 

lavandina, el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para 

desinfectar las mismas (estos deberán ser renovados de acuerdo al 

aforo, al calor, como mínimo cada 2 horas, para que guarde sus 

propiedades desinfectantes). Quienes ingresan al establecimiento 

deberán refregar sus suelas sobre ambos dispositivos. 

Puesto de desinfección a un lado de la puerta de ingreso y tanto en el 

exterior, contando con dispenser de alcohol en gel o alcohol diluido 

70/30, disposición de toallas de manos descartables, y cesto con bolsa 

de residuos y tapa accionada a pedal o sin tapa. Este equipamiento de 

sanitación podrá ser omitido cuando el establecimiento cuente con 

puertas corredizas que hagan innecesario la manipulación de 

picaportes, barras y/o cristales para ingresar y egresar del 

 

En el área de recepción del establecimiento deberá preverse la señalización 

una zona para la realización de la fila de espera que contemples las distancias 

 

pasajero, fecha de llegada a la ciudad, establecimiento en el que se encuentra 

alojado y datos de contacto de su domicilio permanente (la solicitud de estos 

datos atiende a la necesidad de poder contactarlo de manera inmediata en 

caso que se detectaran viajeros que, habiendo hecho uso de los servicios de SPA 

19 en el establecimiento y que hubieran 

En una primera fase el SPA debería habilitar tratamientos cuya aplicación se 

realice de manera individual y/o en grupos naturales o burbujas familiares 

Entre los procedimientos, requerimientos y cuidados a contemplar, se ha 

Colocar en el portal de ingreso al predio, los elementos de prevención que 

permitan al personal y bañista, la realización de los controles pertinentes y 

solución de agua y 

lavandina, el primero para limpiar la suela del calzado, el segundo para 

desinfectar las mismas (estos deberán ser renovados de acuerdo al 

aforo, al calor, como mínimo cada 2 horas, para que guarde sus 

s ingresan al establecimiento 

Puesto de desinfección a un lado de la puerta de ingreso y tanto en el 

exterior, contando con dispenser de alcohol en gel o alcohol diluido 

manos descartables, y cesto con bolsa 

de residuos y tapa accionada a pedal o sin tapa. Este equipamiento de 

sanitación podrá ser omitido cuando el establecimiento cuente con 

puertas corredizas que hagan innecesario la manipulación de 

o cristales para ingresar y egresar del 

En el área de recepción del establecimiento deberá preverse la señalización 

una zona para la realización de la fila de espera que contemples las distancias 



 
 

de distanciamiento físico  de al menos 1,5 

por la OMS. 

● El personal del establecimiento deberá:

o Proceder a desinfectar, al menos cada dos horas: las manijas las puertas, 

las placas de empuje, barandas, mostradores, superficies de apoyo, el 

monitor de la computadora, el

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza), el 

mouse, el teléfono y el mostrador y/o escritorio de recepción.

o Utilizar cubre bocas de manera permanente durante la interacción con el 

viajero. 

o Tomar la temperatura al viajero que ingresa, utilizando un termómetro sin 

contacto (infrarrojo) y de superar la misma los 37,5ºC avisar a las 

autoridades sanitarias y aislar a la persona.

o Utilizar guantes descartables para toda transacción que requiera contac

con elementos del huésped (entrega de documentación, pago, etc.), y 

con posterioridad a la transacción proceder a desinfectar los mismos con 

alcohol en gel o solución de alcohol (70/30).

● El mostrador de recepción deberá contar con una barrera transparen

separación (acrílico, poliuretano, vidrio, etc.) que aísle al bañista del personal. 

Así como contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

establecimiento, y de los correspondientes cestos con bolsa de residuo y tapa 

accionada a pedal o sin tapa.

● Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios electrónicos 

e independientemente de que se acepte el método o se abone en efectivo, el 

personal que realizará el cobro debe colocarse guantes y desinfectar los 

mismos luego de efectuar el procedimiento.

● La folletería que habitualmente se entregaba al usuario al momento de su 

ingreso, será reemplazada por un código QR disponible para lectura en el 

separador vertical existente en el mostrador de recepción. Toda la información 

del establecimiento y la ciudad se proveerá por tanto en formato electrónico 

(redirigiendo a la web). 

En referencia a las cabinas de tratamiento
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de distanciamiento físico  de al menos 1,5 e idealmente 2 mts recomendado 

El personal del establecimiento deberá: 

Proceder a desinfectar, al menos cada dos horas: las manijas las puertas, 

las placas de empuje, barandas, mostradores, superficies de apoyo, el 

monitor de la computadora, el teclado (cubrir el teclado de la 

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza), el 

mouse, el teléfono y el mostrador y/o escritorio de recepción. 

Utilizar cubre bocas de manera permanente durante la interacción con el 

r la temperatura al viajero que ingresa, utilizando un termómetro sin 

contacto (infrarrojo) y de superar la misma los 37,5ºC avisar a las 

autoridades sanitarias y aislar a la persona.  

Utilizar guantes descartables para toda transacción que requiera contac

con elementos del huésped (entrega de documentación, pago, etc.), y 

con posterioridad a la transacción proceder a desinfectar los mismos con 

alcohol en gel o solución de alcohol (70/30). 

El mostrador de recepción deberá contar con una barrera transparen

separación (acrílico, poliuretano, vidrio, etc.) que aísle al bañista del personal. 

Así como contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

s correspondientes cestos con bolsa de residuo y tapa 

accionada a pedal o sin tapa. 

Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios electrónicos 

e independientemente de que se acepte el método o se abone en efectivo, el 

zará el cobro debe colocarse guantes y desinfectar los 

mismos luego de efectuar el procedimiento. 

La folletería que habitualmente se entregaba al usuario al momento de su 

ingreso, será reemplazada por un código QR disponible para lectura en el 

rtical existente en el mostrador de recepción. Toda la información 

del establecimiento y la ciudad se proveerá por tanto en formato electrónico 

 

cabinas de tratamiento se sugiere:  

e idealmente 2 mts recomendado 

Proceder a desinfectar, al menos cada dos horas: las manijas las puertas, 

las placas de empuje, barandas, mostradores, superficies de apoyo, el 

teclado (cubrir el teclado de la 

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza), el 

Utilizar cubre bocas de manera permanente durante la interacción con el 

r la temperatura al viajero que ingresa, utilizando un termómetro sin 

contacto (infrarrojo) y de superar la misma los 37,5ºC avisar a las 

Utilizar guantes descartables para toda transacción que requiera contacto 

con elementos del huésped (entrega de documentación, pago, etc.), y 

con posterioridad a la transacción proceder a desinfectar los mismos con 

El mostrador de recepción deberá contar con una barrera transparente de 

separación (acrílico, poliuretano, vidrio, etc.) que aísle al bañista del personal. 

Así como contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el 

espacio del público como en el que corresponde al personal del 

s correspondientes cestos con bolsa de residuo y tapa 

Al momento de recibir el pago, se sugerirá preferencia por medios electrónicos 

e independientemente de que se acepte el método o se abone en efectivo, el 

zará el cobro debe colocarse guantes y desinfectar los 

La folletería que habitualmente se entregaba al usuario al momento de su 

ingreso, será reemplazada por un código QR disponible para lectura en el 

rtical existente en el mostrador de recepción. Toda la información 

del establecimiento y la ciudad se proveerá por tanto en formato electrónico 



 
 

● Para evitar los peligros que 

ambientales, medio en el que las partículas virales sobreviven hasta 3 horas; se 

recomienda utilizar los gabinetes de manera alternada, permitiendo la 

ventilación de los mismos, por medios naturales o forza

menos tres horas. Los tiempos establecidos para este punto podrán ser 

reducidos a propuesta del complejo en tanto puedan proceder a la 

desinfección total de la cabina mediante procedimientos validados por el 

Ministerio de Salud de la 

● Utilizar sábanas y alfombras desechables. En caso de utilizar material textil, el 

mismo deberá ser reemplazado con cada cliente. Al proceder a su retiro el 

empleado procurará no apoyar los textiles en su cuerpo y colocará los mismos 

en una bolsa que se desechará (desechables) o enviará al lavado (textiles 

tradicionales) a temperaturas superiores a 60°C.

● El personal usará guantes durante toda la prestación del tratamiento. Se 

deberá desinfectar los mismos con alcohol en gel antes de comenzar la 

aplicación del tratamiento. 

cliente.  

● El personal deberá desinfectar entre cliente y cliente, todos los elementos con 

los que haya tomado contacto (sillones, camilla, mesada, percha, 

pomo/tirador, etc.) así como los

servicio en la medida de lo posible es recomendable hacerlo siempre en 

presencia del cliente.  

● Al final de la jornada se deberá  lavar y desinfectar todo el establecimiento, 

prestando especial atención a las ca

● Se recomienda al acabar la jornada desinfectar las salas usadas con ozono, 

tanto salas como cabinas de tratamiento, o mediante procedimientos 

validados por el Ministerio de Salud de la Nación

● Se debe definir el número de usuarios adecuado en zona circuito y zona 

cabinas, de forma que las entradas sean escalonadas. Para ello, dividir el aforo 

de la zona circuito de forma que se vayan dando entradas cada 15 minutos, 

para llegar al máximo aforo a 

siguiendo los ratios señalados de densidad en piscinas para cumplir los criterios 

de distanciamiento físico). 
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Para evitar los peligros que implica la permanencia del virus en las gotículas 

ambientales, medio en el que las partículas virales sobreviven hasta 3 horas; se 

recomienda utilizar los gabinetes de manera alternada, permitiendo la 

ventilación de los mismos, por medios naturales o forzados por períodos de al 

menos tres horas. Los tiempos establecidos para este punto podrán ser 

reducidos a propuesta del complejo en tanto puedan proceder a la 

desinfección total de la cabina mediante procedimientos validados por el 

 Nación. 

Utilizar sábanas y alfombras desechables. En caso de utilizar material textil, el 

mismo deberá ser reemplazado con cada cliente. Al proceder a su retiro el 

empleado procurará no apoyar los textiles en su cuerpo y colocará los mismos 

ue se desechará (desechables) o enviará al lavado (textiles 

tradicionales) a temperaturas superiores a 60°C. 

El personal usará guantes durante toda la prestación del tratamiento. Se 

deberá desinfectar los mismos con alcohol en gel antes de comenzar la 

cación del tratamiento. Los mismos serán reemplazados con cada nuevo 

El personal deberá desinfectar entre cliente y cliente, todos los elementos con 

los que haya tomado contacto (sillones, camilla, mesada, percha, 

pomo/tirador, etc.) así como los utensilios utilizados para la prestación del 

servicio en la medida de lo posible es recomendable hacerlo siempre en 

Al final de la jornada se deberá  lavar y desinfectar todo el establecimiento, 

prestando especial atención a las cabinas de tratamientos y zonas húmedas.

Se recomienda al acabar la jornada desinfectar las salas usadas con ozono, 

tanto salas como cabinas de tratamiento, o mediante procedimientos 

validados por el Ministerio de Salud de la Nación 

Se debe definir el número de usuarios adecuado en zona circuito y zona 

cabinas, de forma que las entradas sean escalonadas. Para ello, dividir el aforo 

de la zona circuito de forma que se vayan dando entradas cada 15 minutos, 

para llegar al máximo aforo a las 2 horas. (El máximo aforo será el calculado 

siguiendo los ratios señalados de densidad en piscinas para cumplir los criterios 

de distanciamiento físico).  

 

implica la permanencia del virus en las gotículas 

ambientales, medio en el que las partículas virales sobreviven hasta 3 horas; se 

recomienda utilizar los gabinetes de manera alternada, permitiendo la 

por períodos de al 

menos tres horas. Los tiempos establecidos para este punto podrán ser 

reducidos a propuesta del complejo en tanto puedan proceder a la 

desinfección total de la cabina mediante procedimientos validados por el 

Utilizar sábanas y alfombras desechables. En caso de utilizar material textil, el 

mismo deberá ser reemplazado con cada cliente. Al proceder a su retiro el 

empleado procurará no apoyar los textiles en su cuerpo y colocará los mismos 

ue se desechará (desechables) o enviará al lavado (textiles 

El personal usará guantes durante toda la prestación del tratamiento. Se 

deberá desinfectar los mismos con alcohol en gel antes de comenzar la 

Los mismos serán reemplazados con cada nuevo 

El personal deberá desinfectar entre cliente y cliente, todos los elementos con 

los que haya tomado contacto (sillones, camilla, mesada, percha, 

utensilios utilizados para la prestación del 

servicio en la medida de lo posible es recomendable hacerlo siempre en 

Al final de la jornada se deberá  lavar y desinfectar todo el establecimiento, 

binas de tratamientos y zonas húmedas. 

Se recomienda al acabar la jornada desinfectar las salas usadas con ozono, 

tanto salas como cabinas de tratamiento, o mediante procedimientos 

Se debe definir el número de usuarios adecuado en zona circuito y zona 

cabinas, de forma que las entradas sean escalonadas. Para ello, dividir el aforo 

de la zona circuito de forma que se vayan dando entradas cada 15 minutos, 

las 2 horas. (El máximo aforo será el calculado 

siguiendo los ratios señalados de densidad en piscinas para cumplir los criterios 



 
 

 

En lo que refiere a las áreas húmedas

(duchas escocesas) y tratamientos con calor (sauna seco), y ante información 

contradictoria en los estudios científicos sobre la supervivencia (o no) del virus en 

estos ambientes, es que las recomendaciones incluyen:

● Manejar un sistema estricto de turnos que preve

minutos entre un servicio y otro, a efectos de proceder a la desinfección del 

área, 

● Uso de las instalaciones de manera individual, permitiendo uso compartido en 

casos de convivientes pero no admitiendo el uso de un mismo tratamient

personas que no tienen vinculo personal.

● Proceder a la desinfección de las áreas utilizadas, empleando el sistema de 

doble balde doble trapo para los pisos y limpiando y desinfectando el resto de 

las superficies de contacto.

 

En relación a las áreas de relax

● Mantener la temperatura entre los 23 y 26º C

● Marcar la obligatoriedad de uso de bata de baño y/o toallón para el uso de 

las instalaciones, evitando de esa forma el contacto físico entre los clientes y el 

equipamiento. 

● Proceder al lavado y desinfección del equipamiento luego de cada uso

● Implementar servicio de hidratación tras tratamiento mediante la utilización de 

botellas de agua y/o dispensers de agua y vasos de vidrio (que deberán 

desinfectarse tras la finalización de uso de cad

vasos descartables. 

Sanitarios 

● Cada cuerpo de sanitarios deberá contar con un responsable de limpieza que 

controle el cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización.

● A efectos de respetar las pautas de distanciamient

aforo de cada uno de los cuerpos de sanitarios, duchas y vestuarios del 

complejo. 
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áreas húmedas (sauna), y tratamientos por chorros de agua 

escocesas) y tratamientos con calor (sauna seco), y ante información 

contradictoria en los estudios científicos sobre la supervivencia (o no) del virus en 

estos ambientes, es que las recomendaciones incluyen: 

Manejar un sistema estricto de turnos que prevea tiempos de al menos 30 

minutos entre un servicio y otro, a efectos de proceder a la desinfección del 

Uso de las instalaciones de manera individual, permitiendo uso compartido en 

casos de convivientes pero no admitiendo el uso de un mismo tratamient

personas que no tienen vinculo personal. 

Proceder a la desinfección de las áreas utilizadas, empleando el sistema de 

doble balde doble trapo para los pisos y limpiando y desinfectando el resto de 

las superficies de contacto. 

de relax, se recomienda: 

Mantener la temperatura entre los 23 y 26º C 

Marcar la obligatoriedad de uso de bata de baño y/o toallón para el uso de 

las instalaciones, evitando de esa forma el contacto físico entre los clientes y el 

lavado y desinfección del equipamiento luego de cada uso

Implementar servicio de hidratación tras tratamiento mediante la utilización de 

botellas de agua y/o dispensers de agua y vasos de vidrio (que deberán 

desinfectarse tras la finalización de uso de cada persona), o en su defecto, 

Cada cuerpo de sanitarios deberá contar con un responsable de limpieza que 

controle el cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización.

A efectos de respetar las pautas de distanciamiento, deberá  determinarse el 

aforo de cada uno de los cuerpos de sanitarios, duchas y vestuarios del 

 

), y tratamientos por chorros de agua 

escocesas) y tratamientos con calor (sauna seco), y ante información 

contradictoria en los estudios científicos sobre la supervivencia (o no) del virus en 

a tiempos de al menos 30 

minutos entre un servicio y otro, a efectos de proceder a la desinfección del 

Uso de las instalaciones de manera individual, permitiendo uso compartido en 

casos de convivientes pero no admitiendo el uso de un mismo tratamiento por 

Proceder a la desinfección de las áreas utilizadas, empleando el sistema de 

doble balde doble trapo para los pisos y limpiando y desinfectando el resto de 

Marcar la obligatoriedad de uso de bata de baño y/o toallón para el uso de 

las instalaciones, evitando de esa forma el contacto físico entre los clientes y el 

lavado y desinfección del equipamiento luego de cada uso 

Implementar servicio de hidratación tras tratamiento mediante la utilización de 

botellas de agua y/o dispensers de agua y vasos de vidrio (que deberán 

a persona), o en su defecto, 

Cada cuerpo de sanitarios deberá contar con un responsable de limpieza que 

controle el cumplimiento de las pautas de convivencia y/o utilización. 

o, deberá  determinarse el 

aforo de cada uno de los cuerpos de sanitarios, duchas y vestuarios del 



 
 

● Dicho aforo será exhibido mediante cartelería informativa en la parte exterior 

de la unidad y se realizará control del mismo mediante personal 

de la misma. 

● Para ordenar el ingreso a los cuerpos de sanitarios se recomienda la 

demarcación de zonas de espera bajo la modalidad de fila, con espacios 

señalados en el piso mediante elementos visuales a elección (contorno de 

pies, gotas, logo, batas, toallón, etc.)

● Cada cuerpo de sanitarios dispondrá a un lado de la puerta de ingreso y tanto 

en el exterior como en el interior, un dispenser de alcohol en gel y expendedor 

de toallas de papel, así como un cesto de residuos con bolsa y tapa 

accionada a pedal o sin tapa, para el descarte de los mismos.

● En el piso del lado interior del establecimiento se ubicará, a modo de felpudo, 

un trapo de piso embebido en una solución de agua con lavandina (ver 

apartado desinfección) para que quien ingresa pueda p

la suela de su calzado. 

● Los lavatorios deberán disponer de dispenser de jabón y papel de secado de 

manos o secamanos automático, debiendo asegurarse la reposición de los 

mismos durante toda la jornada.

● Se recomienda en los lavamanos l

manual (con sensor) o a presión.

● En cada lavamanos se colocará cartelería explicativa del lavado de manos, 

y/o cartelería sobre curiosidades de la ciudad, el complejo, la zona o la 

provincia cuya lectura lleve 

su lectura es el que debe durar el lavado de manos.

● Se sugiere la instalación de lavamanos equipados con dispenser de jabón en la 

zona externa de dichos cuerpos sanitarios

El personal afectado al cuerpo de 

● Verificar que se respete la capacidad de aforo del mismo;

● Proceder a la desinfección del equipamiento sanitario luego de cada 

utilización; 

● Proceder a realizar una limpieza y desinfección total del cuerpo de sanitarios al 

menos cada dos horas (ver procedimientos de limpieza y desinfección).
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Dicho aforo será exhibido mediante cartelería informativa en la parte exterior 

de la unidad y se realizará control del mismo mediante personal permanente 

Para ordenar el ingreso a los cuerpos de sanitarios se recomienda la 

demarcación de zonas de espera bajo la modalidad de fila, con espacios 

señalados en el piso mediante elementos visuales a elección (contorno de 

batas, toallón, etc.) 

Cada cuerpo de sanitarios dispondrá a un lado de la puerta de ingreso y tanto 

en el exterior como en el interior, un dispenser de alcohol en gel y expendedor 

de toallas de papel, así como un cesto de residuos con bolsa y tapa 

a a pedal o sin tapa, para el descarte de los mismos. 

En el piso del lado interior del establecimiento se ubicará, a modo de felpudo, 

un trapo de piso embebido en una solución de agua con lavandina (ver 

apartado desinfección) para que quien ingresa pueda proceder a desinfectar 

Los lavatorios deberán disponer de dispenser de jabón y papel de secado de 

manos o secamanos automático, debiendo asegurarse la reposición de los 

mismos durante toda la jornada. 

Se recomienda en los lavamanos la utilización de grifería de accionamiento no 

manual (con sensor) o a presión. 

En cada lavamanos se colocará cartelería explicativa del lavado de manos, 

y/o cartelería sobre curiosidades de la ciudad, el complejo, la zona o la 

provincia cuya lectura lleve al menos 40 segundos, indicando que el tiempo de 

su lectura es el que debe durar el lavado de manos. 

Se sugiere la instalación de lavamanos equipados con dispenser de jabón en la 

zona externa de dichos cuerpos sanitarios 

El personal afectado al cuerpo de sanitarios deberá: 

Verificar que se respete la capacidad de aforo del mismo; 

Proceder a la desinfección del equipamiento sanitario luego de cada 

Proceder a realizar una limpieza y desinfección total del cuerpo de sanitarios al 

oras (ver procedimientos de limpieza y desinfección).

 

Dicho aforo será exhibido mediante cartelería informativa en la parte exterior 

permanente 

Para ordenar el ingreso a los cuerpos de sanitarios se recomienda la 

demarcación de zonas de espera bajo la modalidad de fila, con espacios 

señalados en el piso mediante elementos visuales a elección (contorno de 

Cada cuerpo de sanitarios dispondrá a un lado de la puerta de ingreso y tanto 

en el exterior como en el interior, un dispenser de alcohol en gel y expendedor 

de toallas de papel, así como un cesto de residuos con bolsa y tapa 

En el piso del lado interior del establecimiento se ubicará, a modo de felpudo, 

un trapo de piso embebido en una solución de agua con lavandina (ver 

roceder a desinfectar 

Los lavatorios deberán disponer de dispenser de jabón y papel de secado de 

manos o secamanos automático, debiendo asegurarse la reposición de los 

a utilización de grifería de accionamiento no 

En cada lavamanos se colocará cartelería explicativa del lavado de manos, 

y/o cartelería sobre curiosidades de la ciudad, el complejo, la zona o la 

al menos 40 segundos, indicando que el tiempo de 

Se sugiere la instalación de lavamanos equipados con dispenser de jabón en la 

Proceder a la desinfección del equipamiento sanitario luego de cada 

Proceder a realizar una limpieza y desinfección total del cuerpo de sanitarios al 

oras (ver procedimientos de limpieza y desinfección). 



 
 

Servicios 

Alquileres 

● El alquiler de sillas, sillones y reposeras, requerirá de un proceso de lavado y 

desinfección de los elementos, debiendo realizarse el proceso completo al 

momento de la devolución 

el momento de la entrega

● Se evitará en lo posible el alquiler de material lúdico. El alquiler del mismo si se 

habilitase, deberá cumplir con las mismas pautas de lavado y desinfección 

que se contemplan para 

● Eliminar el alquiler de gorros y trajes de baño.

● Evitar en la habilitación de empresas  que se dediquen al alquiler de toallas y 

batas. Para el caso de las empresas preexistentes que brinden sus servicios en 

el parque termal. Se deberán tener los siguientes cuidados.

o Entrega: la entrega de toallas y batas al cliente se realizará con embalaje 

plástico. Debiendo desinfectarse el embalaje al momento de la entrega.

o Recepción: la recepción del material alquilado requerirá de la colo

de la prenda, previa exhibición, en un canasto con bolsa.

o Lavado: para el lavado de los elementos alquilados se deberá utilizar 

preferentemente procesos industriales y temperaturas mayores a los 60°

● Para todos los casos se promoverá la utilización d

pago. 

● Los documentos que permanecen en guarda para garantizar la devolución de 

los elementos alquilados, serán desinfectado momentos antes de su 

devolución. 

● Cuando se produzcan devoluciones o cambios de elementos de alquiler, que 

fueron previamente manipulados por los visitantes o el personal, los mismos 

deberán ser desinfectados para su reutilización.

Áreas Gastronómicas  

Los establecimientos que brinden servicios de gastronomía dentro del complejo 

deberán adoptar las Buenas Prácti
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El alquiler de sillas, sillones y reposeras, requerirá de un proceso de lavado y 

desinfección de los elementos, debiendo realizarse el proceso completo al 

momento de la devolución de los elementos y un proceso de desinfección en 

el momento de la entrega 

Se evitará en lo posible el alquiler de material lúdico. El alquiler del mismo si se 

habilitase, deberá cumplir con las mismas pautas de lavado y desinfección 

que se contemplan para sillas, sillones y reposeras. 

Eliminar el alquiler de gorros y trajes de baño. 

Evitar en la habilitación de empresas  que se dediquen al alquiler de toallas y 

batas. Para el caso de las empresas preexistentes que brinden sus servicios en 

Se deberán tener los siguientes cuidados. 

Entrega: la entrega de toallas y batas al cliente se realizará con embalaje 

Debiendo desinfectarse el embalaje al momento de la entrega.

Recepción: la recepción del material alquilado requerirá de la colo

de la prenda, previa exhibición, en un canasto con bolsa. 

Lavado: para el lavado de los elementos alquilados se deberá utilizar 

preferentemente procesos industriales y temperaturas mayores a los 60°

Para todos los casos se promoverá la utilización de medios electrónicos de 

Los documentos que permanecen en guarda para garantizar la devolución de 

los elementos alquilados, serán desinfectado momentos antes de su 

Cuando se produzcan devoluciones o cambios de elementos de alquiler, que 

ueron previamente manipulados por los visitantes o el personal, los mismos 

deberán ser desinfectados para su reutilización. 

Los establecimientos que brinden servicios de gastronomía dentro del complejo 

deberán adoptar las Buenas Prácticas indicadas en el manual específico que se 

 

El alquiler de sillas, sillones y reposeras, requerirá de un proceso de lavado y 

desinfección de los elementos, debiendo realizarse el proceso completo al 

de los elementos y un proceso de desinfección en 

Se evitará en lo posible el alquiler de material lúdico. El alquiler del mismo si se 

habilitase, deberá cumplir con las mismas pautas de lavado y desinfección 

Evitar en la habilitación de empresas  que se dediquen al alquiler de toallas y 

batas. Para el caso de las empresas preexistentes que brinden sus servicios en 

Entrega: la entrega de toallas y batas al cliente se realizará con embalaje 

Debiendo desinfectarse el embalaje al momento de la entrega. 

Recepción: la recepción del material alquilado requerirá de la colocación 

Lavado: para el lavado de los elementos alquilados se deberá utilizar 

preferentemente procesos industriales y temperaturas mayores a los 60° 

e medios electrónicos de 

Los documentos que permanecen en guarda para garantizar la devolución de 

los elementos alquilados, serán desinfectado momentos antes de su 

Cuando se produzcan devoluciones o cambios de elementos de alquiler, que 

ueron previamente manipulados por los visitantes o el personal, los mismos 

Los establecimientos que brinden servicios de gastronomía dentro del complejo 

cas indicadas en el manual específico que se 



 
 

ha desarrollado para el sector y que ha sido aprobado por Resol  344 MP 

norma que en un futuro a reemplace)

Servicios de Alojamiento 

Los establecimientos que brinden servicios de alojamiento deberán 

Buenas Prácticas indicadas en el manual específico que se ha desarrollado para 

el sector y que ha sido aprobado por Resol  346 MP

reemplace) 

Atención de emergencias

La atención a las personas accidentadas se deber

propio de cada actividad.  

Al momento de socorrer a los y las visitantes, cuando no sea posible mantener el 

distanciamiento social, se deberán extremar las medidas de protección 

respiratoria y de higiene y desinfección. En tal

Nación sugiere: Precauciones estándar y de contacto:

● El área de atención de accidentes deberá ser diferente al área de aislamiento 

establecida para casos sospechosos de COVID

● Se deberá contar en todo momento con l

sanitario local, y los números de emergencias en lugares

● Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).

● EPP para el personal: guantes descartables, camisolín (c

disponga una sala de primeros auxilios), barbijo quirúrgico (se deben colocar y 

retirar fuera de la habitación  o sala de primeros auxilios, y fuera de la 

presencia del paciente y descartar en el lugar apropiado).

● Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de 

protección personal. 

● Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la 

exposición anticipada 

● Para más información en control de infecciones consultar: 

https://www.argentina.gob.ar/co

salud/materiales/prevencion
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ha desarrollado para el sector y que ha sido aprobado por Resol  344 MP 

norma que en un futuro a reemplace) 

Los establecimientos que brinden servicios de alojamiento deberán adoptar las 

Buenas Prácticas indicadas en el manual específico que se ha desarrollado para 

el sector y que ha sido aprobado por Resol  346 MP (o la norma que en un futuro a 

Atención de emergencias 

La atención a las personas accidentadas se deberá realizar según el protocolo 

 

Al momento de socorrer a los y las visitantes, cuando no sea posible mantener el 

distanciamiento social, se deberán extremar las medidas de protección 

respiratoria y de higiene y desinfección. En tal sentido, el Ministerio de Salud de la 

Nación sugiere: Precauciones estándar y de contacto: 

El área de atención de accidentes deberá ser diferente al área de aislamiento 

establecida para casos sospechosos de COVID-19. 

Se deberá contar en todo momento con los teléfonos de contacto del servicio 

sanitario local, y los números de emergencias en lugares 

Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

: guantes descartables, camisolín (cuando sea posible o se 

disponga una sala de primeros auxilios), barbijo quirúrgico (se deben colocar y 

retirar fuera de la habitación  o sala de primeros auxilios, y fuera de la 

presencia del paciente y descartar en el lugar apropiado). 

higiene de manos luego de retirarse los elementos de 

Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la 

Para más información en control de infecciones consultar: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-

salud/materiales/prevencion 

 

ha desarrollado para el sector y que ha sido aprobado por Resol  344 MP MP (o la 

adoptar las 

Buenas Prácticas indicadas en el manual específico que se ha desarrollado para 

(o la norma que en un futuro a 

á realizar según el protocolo 

Al momento de socorrer a los y las visitantes, cuando no sea posible mantener el 

distanciamiento social, se deberán extremar las medidas de protección 

sentido, el Ministerio de Salud de la 

El área de atención de accidentes deberá ser diferente al área de aislamiento 

os teléfonos de contacto del servicio 

Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la 

uando sea posible o se 

disponga una sala de primeros auxilios), barbijo quirúrgico (se deben colocar y 

retirar fuera de la habitación  o sala de primeros auxilios, y fuera de la 

higiene de manos luego de retirarse los elementos de 

Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la 

Para más información en control de infecciones consultar: 



 
 

Gestión de recursos materiales

El establecimiento deberá determinar la cantidad necesaria de insumos de 

higiene y elementos de protección personal y prever su disponibilidad para la 

correcta limpieza y desinfec

● Contar con un botiquín de primeros auxilios, controlando la fecha de 

vencimiento de sus productos y asegurando su reposición. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin

● Contar con provisión de elementos de protección personal adicionales 

para los casos en que sea necesario por pérdida, daño, rotura u olvido, 

tanto del personal como de los bañistas.

● Efectuar controles periódicos que permitan conocer el stock de todos los 

elementos necesarios para llevar adelante de manera eficiente la limpieza 

y desinfección acorde al procedimiento y con la frecuencia establecida en 

la planificación.  

● Efectuar controles periódicos

los empleados. 

● Determinar un stock mínimo a fin de evitar el desabastecimiento de los 

productos necesarios, y poder realizar los pedidos para el 

reabastecimiento. 

● Asegurar la compra de productos de 

biodegradables, (productos tienen la capacidad de descomponerse de 

forma natural y ecológica en un plazo relativamente corto evitando 

contaminar el ambiente)

● En caso de productos que requieran ser diluidos, asegurar la cor

dosificación, identificación e indicación de fecha de caducidad del 

producto. Se debe tener en cuenta que lavandina diluida debe ser 

utilizada durante el día en que fue preparada.

● Asegurar la inalterabilidad y uso adecuado de productos que requieran 

re-envasados. 

● En caso de ser necesario realizar el re

ser etiquetado de manera visible, indicando su contenido y, en los casos 

que corresponda, su fecha de caducidad, debiendo evitarse la utilización 

de botellas de bebidas o refrescos que puedan inducir a confusión.

42 

Gestión de recursos materiales 

El establecimiento deberá determinar la cantidad necesaria de insumos de 

higiene y elementos de protección personal y prever su disponibilidad para la 

correcta limpieza y desinfección de sus instalaciones, por lo que le corresponde:

Contar con un botiquín de primeros auxilios, controlando la fecha de 

vencimiento de sus productos y asegurando su reposición. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin 

Contar con provisión de elementos de protección personal adicionales 

para los casos en que sea necesario por pérdida, daño, rotura u olvido, 

tanto del personal como de los bañistas. 

roles periódicos que permitan conocer el stock de todos los 

elementos necesarios para llevar adelante de manera eficiente la limpieza 

y desinfección acorde al procedimiento y con la frecuencia establecida en 

Efectuar controles periódicos de la disponibilidad de los EPP a distribuir entre 

Determinar un stock mínimo a fin de evitar el desabastecimiento de los 

productos necesarios, y poder realizar los pedidos para el 

Asegurar la compra de productos de limpieza e higiene, en lo posible 

biodegradables, (productos tienen la capacidad de descomponerse de 

forma natural y ecológica en un plazo relativamente corto evitando 

contaminar el ambiente) 

En caso de productos que requieran ser diluidos, asegurar la cor

dosificación, identificación e indicación de fecha de caducidad del 

producto. Se debe tener en cuenta que lavandina diluida debe ser 

utilizada durante el día en que fue preparada. 

Asegurar la inalterabilidad y uso adecuado de productos que requieran 

En caso de ser necesario realizar el re-envasado, el nuevo envase deberá 

ser etiquetado de manera visible, indicando su contenido y, en los casos 

que corresponda, su fecha de caducidad, debiendo evitarse la utilización 

das o refrescos que puedan inducir a confusión.  

El establecimiento deberá determinar la cantidad necesaria de insumos de 

higiene y elementos de protección personal y prever su disponibilidad para la 

ción de sus instalaciones, por lo que le corresponde: 

Contar con un botiquín de primeros auxilios, controlando la fecha de 

vencimiento de sus productos y asegurando su reposición. 

Contar con provisión de elementos de protección personal adicionales 

para los casos en que sea necesario por pérdida, daño, rotura u olvido, 

roles periódicos que permitan conocer el stock de todos los 

elementos necesarios para llevar adelante de manera eficiente la limpieza 

y desinfección acorde al procedimiento y con la frecuencia establecida en 

de la disponibilidad de los EPP a distribuir entre 

Determinar un stock mínimo a fin de evitar el desabastecimiento de los 

productos necesarios, y poder realizar los pedidos para el 

limpieza e higiene, en lo posible 

biodegradables, (productos tienen la capacidad de descomponerse de 

forma natural y ecológica en un plazo relativamente corto evitando 

En caso de productos que requieran ser diluidos, asegurar la correcta 

dosificación, identificación e indicación de fecha de caducidad del 

producto. Se debe tener en cuenta que lavandina diluida debe ser 

Asegurar la inalterabilidad y uso adecuado de productos que requieran ser 

envasado, el nuevo envase deberá 

ser etiquetado de manera visible, indicando su contenido y, en los casos 

que corresponda, su fecha de caducidad, debiendo evitarse la utilización 

das o refrescos que puedan inducir a confusión. 



 
 

● Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos de higiene y 

desinfección y el acceso a los mismos.

Gestión de proveedores 

Se deberá  

● Garantizar que contratistas y concesionarios/as del complejo implem

los protocolos sanitarios correspondientes.

● Trabajar en forma articulada con los proveedores planificando las entregas 

de manera escalonada a fin de evitar aglomeramiento de personas, 

permitir el rastreo y evitar la superposición de entregas.

● Evaluar la posibilidad de habilitar accesos específicos (puerta o portón) 

para los proveedores, a efectos de que no se generen cruzamientos con los 

bañistas. 

● Fomentar el uso de alternativas digitales para los casos que requieran

firmas en las compras, a fin de ev

documentos en papel.

Al momento de la entrega de mercadería, paquetes y otros

● Siempre que sea posible la mercadería, paquetes y otros deberá 

descargarse y/o recibirse en el portón de proveedores. 

● En caso de que la mercadería deba descargarse en algún lugar específico 

del complejo, el proveedor deberá estar acompañado por el personal del 

complejo y deberá utilizar en todo momento tapabocas, de lo contrario no 

se podrá autorizar el ingreso. En el caso de requerir ingr

con un carro de carga, las ruedas del miso deberán ser desinfectados de 

manera previa al ingreso.

● No se descargará mercadería haciendo pasamanos. Se dejará en el suelo 

y personal con guantes y todas las protecciones se encargará de 

higienizarlo para ingresarlo limpio antes de proceder a su almacenamiento

● Se deberá desinfectar con una solución de alcohol 70/30 o con algún otro 

desinfectante toda la mercadería recibida. 
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Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos de higiene y 

desinfección y el acceso a los mismos. 

 

Garantizar que contratistas y concesionarios/as del complejo implem

los protocolos sanitarios correspondientes. 

Trabajar en forma articulada con los proveedores planificando las entregas 

de manera escalonada a fin de evitar aglomeramiento de personas, 

permitir el rastreo y evitar la superposición de entregas. 

la posibilidad de habilitar accesos específicos (puerta o portón) 

para los proveedores, a efectos de que no se generen cruzamientos con los 

Fomentar el uso de alternativas digitales para los casos que requieran

firmas en las compras, a fin de evitar la manipulación innecesaria de 

documentos en papel. 

Al momento de la entrega de mercadería, paquetes y otros 

Siempre que sea posible la mercadería, paquetes y otros deberá 

descargarse y/o recibirse en el portón de proveedores.  

mercadería deba descargarse en algún lugar específico 

del complejo, el proveedor deberá estar acompañado por el personal del 

complejo y deberá utilizar en todo momento tapabocas, de lo contrario no 

se podrá autorizar el ingreso. En el caso de requerir ingresar la mercadería 

con un carro de carga, las ruedas del miso deberán ser desinfectados de 

manera previa al ingreso. 

No se descargará mercadería haciendo pasamanos. Se dejará en el suelo 

y personal con guantes y todas las protecciones se encargará de 

nizarlo para ingresarlo limpio antes de proceder a su almacenamiento

Se deberá desinfectar con una solución de alcohol 70/30 o con algún otro 

desinfectante toda la mercadería recibida.  

 

Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos de higiene y 

Garantizar que contratistas y concesionarios/as del complejo implementen 

Trabajar en forma articulada con los proveedores planificando las entregas 

de manera escalonada a fin de evitar aglomeramiento de personas, 

la posibilidad de habilitar accesos específicos (puerta o portón) 

para los proveedores, a efectos de que no se generen cruzamientos con los 

Fomentar el uso de alternativas digitales para los casos que requieran 

itar la manipulación innecesaria de 

Siempre que sea posible la mercadería, paquetes y otros deberá 

mercadería deba descargarse en algún lugar específico 

del complejo, el proveedor deberá estar acompañado por el personal del 

complejo y deberá utilizar en todo momento tapabocas, de lo contrario no 

esar la mercadería 

con un carro de carga, las ruedas del miso deberán ser desinfectados de 

No se descargará mercadería haciendo pasamanos. Se dejará en el suelo 

y personal con guantes y todas las protecciones se encargará de 

nizarlo para ingresarlo limpio antes de proceder a su almacenamiento 

Se deberá desinfectar con una solución de alcohol 70/30 o con algún otro 



 
 

Higiene y seguridad 

Limpieza y desinfección 

Los Estudios indican que el virus que causa COVID

una capa de grasa que lo protege, y que la misma se diluye mediante solución 

jabonosa o detergente. 

● Establecer rutinas periódicas de L&D en áreas comunes y en especial en 

llaves de luz, picaportes, 

uso compartido. 

● Cubrir con material plástico (film, bolsa) los equipos y papeles (control 

remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) para facilitar su limpieza y 

desinfección continua (L&D) en caso de no 

uso. 

● Evitar el intercambio de papel/ cartón.

● Mantener ventiladas las habitaciones y lugares cerrados favoreciendo la 

ventilación cruzada. 

●  

Limpieza: El primer paso para prevenir la dispersión del coronavirus es limpiar las 

superficies en húmedo con una solución jabonosa (la estructura lipídica del 

coronavirus lo hace soluble en soluciones jabonosas). Evitar la limpieza en seco 

(escoba, plumero, aspiradora) para que no se disperse el virus en el aire. Una vez 

limpio se pasa a la desinfección.

 

Desinfección: Utilizar siempre dilución recién preparada. Verificar fecha de 

vencimiento de la solución clorada (lavandina). Para lograr las concentraciones 

recomendadas a partir de cloro comercial de debe diluir, según su concentración, 

de la siguiente manera: 

 

o Cloro al 5-6% (50-60 g/L): añadir 25 ml de cloro en 1 litro de agua.

o Cloro al 4% (40g/L): añadir 30 ml de cloro en 1 litro de agua. Como ejemplo: 

una cuchara de sopa equivale a 15ML.

o En superficies que no se pueda utilizar cloro se utilizará etanol al 70%.
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l virus que causa COVID-19 se encuentra recubierto por 

una capa de grasa que lo protege, y que la misma se diluye mediante solución 

Establecer rutinas periódicas de L&D en áreas comunes y en especial en 

llaves de luz, picaportes, tiradores de cajones, biromes y otros objetos de 

Cubrir con material plástico (film, bolsa) los equipos y papeles (control 

remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) para facilitar su limpieza y 

desinfección continua (L&D) en caso de no poder digitalizar o eliminar su 

Evitar el intercambio de papel/ cartón. 

Mantener ventiladas las habitaciones y lugares cerrados favoreciendo la 

 

primer paso para prevenir la dispersión del coronavirus es limpiar las 

uperficies en húmedo con una solución jabonosa (la estructura lipídica del 

coronavirus lo hace soluble en soluciones jabonosas). Evitar la limpieza en seco 

(escoba, plumero, aspiradora) para que no se disperse el virus en el aire. Una vez 

la desinfección. 

siempre dilución recién preparada. Verificar fecha de 

vencimiento de la solución clorada (lavandina). Para lograr las concentraciones 

recomendadas a partir de cloro comercial de debe diluir, según su concentración, 

60 g/L): añadir 25 ml de cloro en 1 litro de agua. 

Cloro al 4% (40g/L): añadir 30 ml de cloro en 1 litro de agua. Como ejemplo: 

una cuchara de sopa equivale a 15ML. 

En superficies que no se pueda utilizar cloro se utilizará etanol al 70%.

 

19 se encuentra recubierto por 

una capa de grasa que lo protege, y que la misma se diluye mediante solución 

Establecer rutinas periódicas de L&D en áreas comunes y en especial en 

tiradores de cajones, biromes y otros objetos de 

Cubrir con material plástico (film, bolsa) los equipos y papeles (control 

remoto, posnet, teclados, menú, instructivos) para facilitar su limpieza y 

poder digitalizar o eliminar su 

Mantener ventiladas las habitaciones y lugares cerrados favoreciendo la 

primer paso para prevenir la dispersión del coronavirus es limpiar las 

uperficies en húmedo con una solución jabonosa (la estructura lipídica del 

coronavirus lo hace soluble en soluciones jabonosas). Evitar la limpieza en seco 

(escoba, plumero, aspiradora) para que no se disperse el virus en el aire. Una vez 

siempre dilución recién preparada. Verificar fecha de 

vencimiento de la solución clorada (lavandina). Para lograr las concentraciones 

recomendadas a partir de cloro comercial de debe diluir, según su concentración, 

Cloro al 4% (40g/L): añadir 30 ml de cloro en 1 litro de agua. Como ejemplo: 

En superficies que no se pueda utilizar cloro se utilizará etanol al 70%. 



 
 

Por otra parte, al momento de la re

limpieza y desinfección general, teniendo en cuenta especialmente el circuito del 

agua. 

El complejo debería contar con suministro suficiente de:

● Materiales de limpieza descartables, como paños y

● Delantales, barbijos y guantes descartables. Recordar que estos se usan y 

descartan ante el primer uso, atención especial en el caso de los guantes y 

la contaminación por contacto en la atención de casos confirmados.

● Productos de limpiez

productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario en espuma 

para equipos electrónicos (evitan deterioro).

Procedimientos de Limpieza

Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos

delantal y cubre bocas) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con 

los detergentes y lavandinas utilizados y evitar el posible contacto con el virus.

Se deberán extremar las medidas establecidas en el programa de limpiez

desinfección, especialmente en las áreas de uso frecuente. 

debe: 

En el área de oficinas 

● Desinfectar: las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, 

marcos de ventanas, computadoras, monitores teléfonos, teclados, 

pantallas táctiles, superficies de apoyo. Se recomienda cubrir el teclado de la 

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza y 

desinfección 

● Desinfectar y limpiar los filtros del sistema de aire acondicionado 

mensualmente. Rociar con desinfectante las salidas de aire.

● En el caso de que se utilicen, implementar una adecuada política de lavado 

de vajilla y cocina del personal.

● Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 

23 – 26ºC, asegurando una reno
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e, al momento de la re-apertura del establecimiento hacer una 

limpieza y desinfección general, teniendo en cuenta especialmente el circuito del 

El complejo debería contar con suministro suficiente de: 

Materiales de limpieza descartables, como paños y toallas de papel.

Delantales, barbijos y guantes descartables. Recordar que estos se usan y 

descartan ante el primer uso, atención especial en el caso de los guantes y 

la contaminación por contacto en la atención de casos confirmados.

Productos de limpieza y desinfección. En lo posible contar también con 

productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario en espuma 

para equipos electrónicos (evitan deterioro). 

Limpieza 

Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los EPP (guantes, 

delantal y cubre bocas) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con 

los detergentes y lavandinas utilizados y evitar el posible contacto con el virus.

Se deberán extremar las medidas establecidas en el programa de limpiez

desinfección, especialmente en las áreas de uso frecuente. De manera general se 

Desinfectar: las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, 

marcos de ventanas, computadoras, monitores teléfonos, teclados, 

pantallas táctiles, superficies de apoyo. Se recomienda cubrir el teclado de la 

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza y 

Desinfectar y limpiar los filtros del sistema de aire acondicionado 

iar con desinfectante las salidas de aire. 

En el caso de que se utilicen, implementar una adecuada política de lavado 

de vajilla y cocina del personal. 

Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 

26ºC, asegurando una renovación del aire suficiente. Se debe revisar el 

 

apertura del establecimiento hacer una 

limpieza y desinfección general, teniendo en cuenta especialmente el circuito del 

toallas de papel. 

Delantales, barbijos y guantes descartables. Recordar que estos se usan y 

descartan ante el primer uso, atención especial en el caso de los guantes y 

la contaminación por contacto en la atención de casos confirmados. 

a y desinfección. En lo posible contar también con 

productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario en espuma 

los EPP (guantes, 

delantal y cubre bocas) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con 

los detergentes y lavandinas utilizados y evitar el posible contacto con el virus. 

Se deberán extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y 

De manera general se 

Desinfectar: las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, 

marcos de ventanas, computadoras, monitores teléfonos, teclados, mouse, 

pantallas táctiles, superficies de apoyo. Se recomienda cubrir el teclado de la 

computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza y 

Desinfectar y limpiar los filtros del sistema de aire acondicionado 

En el caso de que se utilicen, implementar una adecuada política de lavado 

Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 

vación del aire suficiente. Se debe revisar el 



 
 

sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros, a pesar 

de que estos no protegen del coronavirus.

● Desinfectar las manijas de las puertas, marcos de ventanas superficies de 

apoyo y escritorios. 

En sanitarios 

● Los servicios y aseos de las áreas húmedas (baños, duchas y vestuarios)  

deberán realizarse en profundidad al menos cada dos horas y sin la presencia 

de bañistas en el interior

● El procedimiento específico a realizar en los pisos y zonas

habitáculos de ducha y vestuarios, comprenderá la limpieza y desinfección 

de estas áreas será efectuado primero con agua y detergente, y 

posteriormente con un desinfectante aplicando la técnica de doble balde 

doble trapo 

● En lo que refiere a artefactos, los mismos serán desinfectados luego de cada 

uso. 

● Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 

pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto 

frecuente.  

● Revisar diariamente el funcionamiento de 

desinfectante, papel descartable 

sustituir aquellos equipos que presenten averías. 

● Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la 

limpieza y desinfección a fin de a

cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para 

realizar la limpieza.  

 

Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “

doble balde - doble trapo”. Es una 

agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos 

trapos: 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 
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sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros, a pesar 

de que estos no protegen del coronavirus. 

Desinfectar las manijas de las puertas, marcos de ventanas superficies de 

Los servicios y aseos de las áreas húmedas (baños, duchas y vestuarios)  

deberán realizarse en profundidad al menos cada dos horas y sin la presencia 

de bañistas en el interior 

El procedimiento específico a realizar en los pisos y zonas húmedas en 

habitáculos de ducha y vestuarios, comprenderá la limpieza y desinfección 

de estas áreas será efectuado primero con agua y detergente, y 

posteriormente con un desinfectante aplicando la técnica de doble balde 

artefactos, los mismos serán desinfectados luego de cada 

Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 

pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto 

Revisar diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel 

desinfectante, papel descartable -entre otros-, procediendo a reparar o 

sustituir aquellos equipos que presenten averías.  

Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la 

limpieza y desinfección a fin de asegurar que los mismos estén higienizados 

cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para 

Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de 

”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con 

agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso  

sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros, a pesar 

Desinfectar las manijas de las puertas, marcos de ventanas superficies de 

Los servicios y aseos de las áreas húmedas (baños, duchas y vestuarios)  

deberán realizarse en profundidad al menos cada dos horas y sin la presencia 

húmedas en 

habitáculos de ducha y vestuarios, comprenderá la limpieza y desinfección 

de estas áreas será efectuado primero con agua y detergente, y 

posteriormente con un desinfectante aplicando la técnica de doble balde – 

artefactos, los mismos serán desinfectados luego de cada 

Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 

pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto 

dispensadores de jabón, gel 

, procediendo a reparar o 

Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la 

segurar que los mismos estén higienizados 

cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para 

técnica de 

técnica muy sencilla y se necesita contar con 

agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 



 
 

común 

2. En el balde Nº 1 agregar agua y dete

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). 

Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

4. Repetir el paso anterior hast

5. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua

6. Desinfección: Balde Nº 2 (limpio) colocar el agua con lavandina recién 

preparados sumergir trapo Nº 2 y escurrir y friccionar en las superficies.

7. Dejar secar. 

 

Gestión de residuos 

En relación al tratamiento de residuos, la administración del establecimiento 

deberá proveer al personal de los siguientes EPP: Barbijos, guantes de goma, 

delantales plásticos, protección ocular y solución desinfectante

El tratamiento de residuos deberá contemplar:

● La utilización de los EPP por parte del personal

antiparras) y en caso de ser factible asistencia mecánica que reduzca el 

contacto con los mismos

● Retirar las bolsas de residuos de los re

capacidad esté llena evitando el desborde de los mismos

● Proceder a lavar y desinfectar los cestos antes de colocar una nueva bolsa

● Utilizar para la recolección de las bolsas, algún sistema de rodaje que permita 

mantener las bolsas aisladas del entorno para luego llevarlas al contenedor 

de acopio 

● Todos los residuos y los derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se 

deberán eliminar como residuos sólidos asimilables, disponiéndose de cestos 

exclusivos con tapa para su d

● Al retirar la bolsa de los cestos mencionados,  esta se colocara dentro de 

otra. Quedando en doble  protección.
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2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). 

Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

5. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua 

6. Desinfección: Balde Nº 2 (limpio) colocar el agua con lavandina recién 

preparados sumergir trapo Nº 2 y escurrir y friccionar en las superficies. 

En relación al tratamiento de residuos, la administración del establecimiento 

deberá proveer al personal de los siguientes EPP: Barbijos, guantes de goma, 

delantales plásticos, protección ocular y solución desinfectante 

miento de residuos deberá contemplar: 

La utilización de los EPP por parte del personal  (Guantes de nitrilo, barbijo y 

antiparras) y en caso de ser factible asistencia mecánica que reduzca el 

contacto con los mismos 

Retirar las bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su 

capacidad esté llena evitando el desborde de los mismos 

Proceder a lavar y desinfectar los cestos antes de colocar una nueva bolsa

Utilizar para la recolección de las bolsas, algún sistema de rodaje que permita 

lsas aisladas del entorno para luego llevarlas al contenedor 

Todos los residuos y los derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se 

deberán eliminar como residuos sólidos asimilables, disponiéndose de cestos 

exclusivos con tapa para su descarte. 

Al retirar la bolsa de los cestos mencionados,  esta se colocara dentro de 

otra. Quedando en doble  protección.  

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). 

6. Desinfección: Balde Nº 2 (limpio) colocar el agua con lavandina recién 

En relación al tratamiento de residuos, la administración del establecimiento 

deberá proveer al personal de los siguientes EPP: Barbijos, guantes de goma, 

(Guantes de nitrilo, barbijo y 

antiparras) y en caso de ser factible asistencia mecánica que reduzca el 

cipientes cuando el 80% de su 

Proceder a lavar y desinfectar los cestos antes de colocar una nueva bolsa 

Utilizar para la recolección de las bolsas, algún sistema de rodaje que permita 

lsas aisladas del entorno para luego llevarlas al contenedor 

Todos los residuos y los derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se 

deberán eliminar como residuos sólidos asimilables, disponiéndose de cestos 

Al retirar la bolsa de los cestos mencionados,  esta se colocara dentro de 



 
 

Mantenimiento 

Se colocará en el pañol de mantenimiento, cartelería sobre medidas preventivas, 

distanciamiento entre personas y pautas 

de trabajo. 

● La higienización de manos del personal del pañol deberá realizarse con la 

periodicidad necesaria a la actividad realizada.

● En la entrada al mismo se colocará una alfombra sanitizante con una solución 

desinfectante (agua lavandina) la cual será repuesta al menos una vez por 

día o las veces que sea necesario según el uso

● Se tratará de disponer que la mesa/mostrador donde se realiza el 

intercambio de elementos y separe el pañol del exterior, de tal manera que

que solicita o deja elementos permanezca fuera del mismo y no ingrese al 

interior del sector. 

● Todo elemento que ingrese o egrese del pañol debe ser previamente 

higienizado con una solución jabonosa y/o desinfectado con alcohol al 70

30% o cloro al 5%. 

● Tanto en el mostrador del pañol como en la mesa/mostrador, se dispondrá de 

3 pulverizadores, 1 con alcohol 70/30, otro con cloro al 5% y el tercero con 

agua jabonosa mas una bobina de papel toalla.

o Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de traba

después del uso con alcohol (70

litros de agua). 

o El personal que las retire deberá rociarlas con el  pulverizador de alcohol 

antes de tomarlas.

o Al momento de la devolución, el personal que las utilizo deberá 

devolverlas lavadas y desinfectadas y dejarlas en la mesa/mostrador 

para que el responsable del pañol las ingrese previa desinfección con 

alcohol al 70%. 

● Uso de vehículos de apoyo

o Los vehículos de asistencia técnica de uso compartido deberán ser 

desinfectados de manera obligatoria antes y después de cada uso.
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Se colocará en el pañol de mantenimiento, cartelería sobre medidas preventivas, 

distanciamiento entre personas y pautas de limpiesa y desinfección del material 

La higienización de manos del personal del pañol deberá realizarse con la 

periodicidad necesaria a la actividad realizada. 

En la entrada al mismo se colocará una alfombra sanitizante con una solución 

nfectante (agua lavandina) la cual será repuesta al menos una vez por 

día o las veces que sea necesario según el uso 

Se tratará de disponer que la mesa/mostrador donde se realiza el 

intercambio de elementos y separe el pañol del exterior, de tal manera que

que solicita o deja elementos permanezca fuera del mismo y no ingrese al 

Todo elemento que ingrese o egrese del pañol debe ser previamente 

higienizado con una solución jabonosa y/o desinfectado con alcohol al 70

Tanto en el mostrador del pañol como en la mesa/mostrador, se dispondrá de 

3 pulverizadores, 1 con alcohol 70/30, otro con cloro al 5% y el tercero con 

agua jabonosa mas una bobina de papel toalla. 

Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de traba

después del uso con alcohol (70-30) o agua lavandina (100 cc en 10 

El personal que las retire deberá rociarlas con el  pulverizador de alcohol 

antes de tomarlas. 

Al momento de la devolución, el personal que las utilizo deberá 

devolverlas lavadas y desinfectadas y dejarlas en la mesa/mostrador 

para que el responsable del pañol las ingrese previa desinfección con 

Uso de vehículos de apoyo 

Los vehículos de asistencia técnica de uso compartido deberán ser 

dos de manera obligatoria antes y después de cada uso.

 

Se colocará en el pañol de mantenimiento, cartelería sobre medidas preventivas, 

de limpiesa y desinfección del material 

La higienización de manos del personal del pañol deberá realizarse con la 

En la entrada al mismo se colocará una alfombra sanitizante con una solución 

nfectante (agua lavandina) la cual será repuesta al menos una vez por 

Se tratará de disponer que la mesa/mostrador donde se realiza el 

intercambio de elementos y separe el pañol del exterior, de tal manera que el 

que solicita o deja elementos permanezca fuera del mismo y no ingrese al 

Todo elemento que ingrese o egrese del pañol debe ser previamente 

higienizado con una solución jabonosa y/o desinfectado con alcohol al 70-

Tanto en el mostrador del pañol como en la mesa/mostrador, se dispondrá de 

3 pulverizadores, 1 con alcohol 70/30, otro con cloro al 5% y el tercero con 

Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo antes y 

30) o agua lavandina (100 cc en 10 

El personal que las retire deberá rociarlas con el  pulverizador de alcohol 

Al momento de la devolución, el personal que las utilizo deberá 

devolverlas lavadas y desinfectadas y dejarlas en la mesa/mostrador 

para que el responsable del pañol las ingrese previa desinfección con 

Los vehículos de asistencia técnica de uso compartido deberán ser 

dos de manera obligatoria antes y después de cada uso. 



 
 

o Se prestará especial atención a la L&D de volante, tablero, puertas y 

picaportes, espejos, apoya brazo, asiento, apoya cabeza, freno de 

mano y todo otro elemento de posible contacto durante su uso.

o El responsable del pañol será el encargado de reponer los elementos de 

higienización de los vehículos y  cualquier operario que los use tendrá la 

obligación de informar la falta de este elemento.

● En el caso de tareas como la fumigación o limpieza y desinfecci

recomiendan seguir las medidas de seguridad e higiene propiamente dichas 

que corresponden a esta tarea.

Gestión de la comunicación

● Difundir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

autoridad sanitaria local. Exhibir en 

información oficial de prevención y números de teléfono.

● Definir a través del Comité de Gestión de Riesgo, ante cualquier situación 

que afecte al establecimiento en el contexto de la actual situación 

epidémica por coronavirus 

información a los diferentes públicos.

● El Gerente General o la persona designada del complejo será el único 

portavoz oficial ante los medios de comunicación. Otros empleados no 

pueden aceptar entrevistas con lo

los mismos. 

● El complejo debe tener preparada una declaración a medios y clientes 

contemplando la aparición de casos de COVID
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Se prestará especial atención a la L&D de volante, tablero, puertas y 

picaportes, espejos, apoya brazo, asiento, apoya cabeza, freno de 

mano y todo otro elemento de posible contacto durante su uso.

responsable del pañol será el encargado de reponer los elementos de 

higienización de los vehículos y  cualquier operario que los use tendrá la 

obligación de informar la falta de este elemento. 

En el caso de tareas como la fumigación o limpieza y desinfecci

recomiendan seguir las medidas de seguridad e higiene propiamente dichas 

que corresponden a esta tarea. 

Gestión de la comunicación 

Difundir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

autoridad sanitaria local. Exhibir en espacios de circulación común 

información oficial de prevención y números de teléfono. 

Definir a través del Comité de Gestión de Riesgo, ante cualquier situación 

que afecte al establecimiento en el contexto de la actual situación 

epidémica por coronavirus COVID-19,  una política clara y coordinada de 

información a los diferentes públicos. 

El Gerente General o la persona designada del complejo será el único 

portavoz oficial ante los medios de comunicación. Otros empleados no 

pueden aceptar entrevistas con los medios ni hacer ningún comentario a 

El complejo debe tener preparada una declaración a medios y clientes 

contemplando la aparición de casos de COVID-19. 

(2020) Protocolo Covid-19 para Prestadores Turísticos. Ministerio de 

rismo y Deportes. Buenos Aires Junio 2020 

(2020) Protocolo Covid-19 para Prestadores Turísticos. Anexo Parques 

temáticos y atracciones. Ministerio de Turismo y Deportes. Buenos Aires. 

 

Se prestará especial atención a la L&D de volante, tablero, puertas y 

picaportes, espejos, apoya brazo, asiento, apoya cabeza, freno de 

mano y todo otro elemento de posible contacto durante su uso. 

responsable del pañol será el encargado de reponer los elementos de 

higienización de los vehículos y  cualquier operario que los use tendrá la 

En el caso de tareas como la fumigación o limpieza y desinfección, se 

recomiendan seguir las medidas de seguridad e higiene propiamente dichas 

Difundir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

espacios de circulación común 

Definir a través del Comité de Gestión de Riesgo, ante cualquier situación 

que afecte al establecimiento en el contexto de la actual situación 

una política clara y coordinada de 

El Gerente General o la persona designada del complejo será el único 

portavoz oficial ante los medios de comunicación. Otros empleados no 

s medios ni hacer ningún comentario a 

El complejo debe tener preparada una declaración a medios y clientes 
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