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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN 
COVID-19 (SARS-CoV-2) PARA OFICINAS DE 

INFORMACION TURISTICA.



PROTOCOLO OBJETIVO

OBJETIVOS

✓ Implementar medidas para resguardar la salud y bienestar de
trabajadores y turistas.

✓Mitigar y evitar la propagación del virus.

✓Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o
establezcan.



AMBITO DE 
APLICACION

OFICINAS DE
INFORMACION 

TURISTICA



APLICACION

Haciendo prevalecer 

el principio de 

PREVENCION 

Conforme a los principios de 

proporcionalidad y máximo 

respeto a las personas



3
GENERALIDADES

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN



MEDIDAS GENERALES

Higiene de manos Higiene respiratoria Distanciamiento social



MEDIDAS GENERALES

Utilización de equipos de protección 
Individual (EPI).

Ventilación de ambientes



MEDIDAS OMS PARA VENTILACION

✓ Utilizar la ventilación natural, abriendo las ventanas si es posible y seguro hacerlo.

✓ En los sistemas mecánicos, aumente el porcentaje de aire exterior mediante el modo de ahorro 

de energía, que permite configurar los sistemas para que utilicen hasta el 100% de aire exterior. 

✓ Desactive los mecanismos de control de la demanda de ventilación que reducen el suministro de 

aire en función de la temperatura o la ocupación.

✓ Plantéese poner en marcha el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado con el 

máximo flujo posible de aire exterior desde 2 horas antes de que se ocupe el espacio y hasta 2 

horas después, según las recomendaciones del fabricante.



TRANSPORTE HACIA EL TRABAJO



COMITÉ DE 
CRISIS 

MONITOREAR EL 
PROTOCOLO

DEFINIR 
RESPONSABLES PARA 

GARANTIZAR SU 
CUMPLIMIENTO



Personas de Riesgo



Organización del 
trabajo



4. 

MEDIDAS PARA LA 
DETECCIÓN Y MANEJO 

DE CASOS 
SOSPECHOSOS 
Y CONTACTOS 
ESTRECHOS.



ATENCION AL CLIENTE



5 
PARTICULARIDADES

- PERSONAL DE LA 
OIT



RECURSOS MATERIALES

• La OIT debe establecer las acciones necesarias
para aprovisionarse de los recursos previstos de 
acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos 
y el plan de contingencia, teniendo en cuenta en
todo momento las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias (mascarillas, tapabocas, 
alcohol en gel etc.). 



RECURSOS MATERIALES



Capacitación 



GESTION DE PROVEEDORES



6. 
GESTION DEL 

RIESGO



GESTION DEL RIESGO

La OIT debe elaborar, sobre la base de la

realización de la evaluación de riesgos, un Plan

de Contingencia, que debe detallar las medidas

concretas que va a adoptar para reducir los

riesgos de contagio por COVID-19.

El plan debe ser comunicado a los empleados

para su adecuada puesta en marcha y

mantenimiento, a los proveedores y a los

turistas de aquellas medidas que les afecten

directamente y que deban aplicar.



7 
RECOMENDACIONES 

DE SERVICIO 



ATENCION 
AL 

VISITANTE



ATENCION AL CLIENTE

• Contar con solución desinfectante o alcohol en
gel. 

• Limpiar y desinfectar los mostradores y 
barandillas varias veces al día, considerando la 
mayor o menor afluencia de visitantes. 

• Disponer de los números de emergencias y 
hospitales o centros de salud cercanos. 

• Limpiar y desinfectar el equipo informático y 
teléfono u otro elemento de uso común al inicio y a 
la finalización del turno de trabajo.



INFOGRAFIA 



SISTEMAS DE INFORMACION FOLLETERIA



SISTEMAS DE INFORMACION

Información turística para 

consultas desde whatsapp

3541 528822, todos los días 

de 8 a 21 hs.



MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD

Utilizar tecnología y aplicaciones móviles, cuando sea posible

Implementar soluciones flexibles procurando su eficacia en la atención de personas 

con discapacidad. 

Cuando se genera contenido actualizado para los distintos canales pensar en la

accesibilidad del contenido: lengua de señas, subtítulos, audio descripción, braille y

letra macro tipo (elemento eficaz para personas con discapacidad visual, personas

mayores).

Facilitar la comunicación con personas sordas a través de aplicaciones móviles de 

descarga gratuita, algunas de ellas pueden ser “Hablalo” o “LSApp”. 

Se sugiere el uso de pantallas transparentes en lugar de barbijos para que personas

con discapacidad auditiva o baja audición puedan leer labios y ver gestos



MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD

Realizar un diagnóstico del organismo, del destino y el centro de informes en particular para evaluar en qué

medida se cumplen los requerimientos de accesibilidad en general, considerando los aspectos físicos también

(ingresos, circulaciones, mobiliarios, sanitarios, etc.).

Utilizar videollamada para personas sordas e hipoacúsicas. La Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un

servicio exclusivo para personas con discapacidad auditiva, el número 11-5728-4011, disponible de lunes a

viernes de 10 a 15 horas. Más información en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/servicio-de-videollamada-

para-personas-sordas-e-hipoacusicas

Si el Centro de informes dispone de información turística en braille es necesario realizar la

limpieza/desinfección correspondiente antes y después de su uso, y de la misma forma facilitar la higiene de

manos a turistas.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/servicio-de-videollamada-para-personas-sordas-e-hipoacusicas


SANITARIOS

● Contar con dispensadores de jabón, solución desinfectante y dispensadores de papel de secado o secador de manos.

● La papelera debe ser de accionamiento no manual, disponiendo en su interior de doble bolsa interior.

● Los empleados que lo utilicen deben respetar las distancias de seguridad.

● Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas de papel...)

● Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo al nivel de uso.

● Debe garantizarse un aumento de las frecuencias de limpieza y desinfección.



8.
REQUISITOS DE 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 



LIMPIEZA 

Llevar registro de estas acciones. 

Reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento 
de uso y contacto frecuente. 

Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección. 

Limpiar y desinfectar las superficies del sanitario según la frecuencia del uso y cantidad de visitantes, utilizando
un desinfectante doméstico que contenga lavandina con concentración de 55 gr/litro diluida (10 ml o 2
cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina comercial con concentración de
25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. La lavandina diluida debe
utilizarse dentro de las 24hs, dado que luego pierde su efectividad.



LIMPIEZA Y DESINFECCION 

LIMPIAR

SANITIZAR

DESINFECTAR

https://www.youtube.com/watch?v=Lw3P5HWeE6Q

https://www.youtube.com/watch?v=Lw3P5HWeE6Q


GESTION DE LOS RESIDUOS

✓ La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los
protocolos de separación de residuos.

✓ Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos
o para el cumplimiento de la ―etiqueta respiratoria sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

✓ Todo material de higiene personal –mascarillas, etc—debe depositarse en contenedores
destinados para tal fin.

✓ En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura.



9. 
REQUISITOS DE 

MANTENIMIENTO 



MANTENIMIENTO
• Efectuar y registrar las tareas de mantenimiento en

instalaciones y equipos.

• Revisar diariamente el funcionamiento e higiene de
dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel descartable
-entre otros-, procediendo a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías.

• Vigilar el funcionamiento de sanitarios y grifos de aseos
comunes.

• Revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la
limpieza de filtros.

• Mantener la climatización en una temperatura ambiente
entre 23 – 26ºC, asegurando una suficiente renovación del
aire.

• En caso de requerirse tareas de mantenimiento, realizarlas
preferentemente cuando los visitantes no se encuentren en
dichos espacios.

• Disponer de un registro de estas acciones.



10. 
RECOMENDACIONES 

DE ANÁLISIS DE 
SATISFACCIÓN DE LOS 

TURISTAS 



ENCUESTA DE SATISFACCION 
TURISTICA 

• Acceso

• Señalética respecto de COVID-19 

• Personal

• Uso de barbijos o tapaboca

• Medidas de distanciamiento

• Uso de alcohol en gel 

• Información

• Respuesta a lo que se solicita

• Derivación a otros organismos si así fuera necesario

• Accesibilidad en la información

• Medidas sanitarias o preventivas adoptadas por el 
organismo

• Uso de Código QR 



A MODO DE CONCLUSION https://youtu.be/lN7VvJddvdQ



ealaniz@ubp.edu.ar


