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PROTOCOLO
COVID-19

Ante el nuevo escenario que dispone esta emergencia sanitaria

global y su impacto económico y social en la actividad turística,

el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto

con el Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), la Cámara

Argentina de Turismo (CAT), la Federación Argentina de

Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y las

provincias a través del Consejo Federal de Turismo, elaboraron

el “Protocolo COVID-19 para Agencias de Viajes y Turismo” y

“Protocolo COVID-19 para Prestadores Turísticos”. Las pautas

contenidas en el presente protocolo, que siguen las

recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la

Nación, ofrecen diversas medidas y acciones específicas para

hacer frente a la situación actual y ayudar a la recuperación de

la actividad. Su principal objetivo es resguardar la salud y

bienestar de las personas.



A L C A N C E

O B J E T I V O S

El presente protocolo está destinado con el fin de asegurar la prestación, la prevención de
la propagación del virus en la comunidad y el resguardo de la salud y bienestar de las y los
trabajadores del sector y clientes. 
Las recomendaciones y pautas establecidas en este protocolo serán de aplicación con
sujeción a la fase en que se encuentre y las medidas vigentes en cada jurisdicción, en el
territorio nacional.

Resguardar la salud y bienestar de los trabajadores, trabajadoras, comunidad y turistas.

Brindar las medidas de carácter obligatorio y recomendaciones generales para
garantizar la salud de las personas. 

Controlar y evitar la propagación del virus.

Garantizar la continuidad de la actividad turística y reconstruir la confianza con los/las
viajeros/as.

Brindar un plan de acción ante la ocurrencia de casos sospechosos y confirmados
acorde a las normas dictadas por los organismos jurisdiccionales y nacionales.



Es necesario mantener el distanciamiento social con diferencia mínima entre las
personas de DOS (2) metros. Esta medida aplica tanto para las trabajadoras y
trabajadores como para el público que asista al establecimiento (clientes, proveedores,
etcétera). 

Evitar el contacto físico, tanto entre los trabajadores y trabajadoras como en relación
con clientes y turistas.

Evitar reuniones en espacios cerrados dentro y fuera del espacio de trabajo, incluyendo
reuniones familiares o con amigos, según criterios epidemiológicos y sanitarios, con
sujeción a la fase y la normativa superior vigente.

Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de ocupación de
espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, posiciones de trabajo,
etcétera) a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable, para ello se
puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. Cuando por
sus características esto no sea posible, se debe impedir el uso de estos espacios

No compartir mate, vajilla ni otros utensilios.
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El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de
distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando
transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. El “barbijo
casero, cubrebocas o tapabocas” hace referencia a dispositivos de tela reutilizables que
deben cubrir por completo la nariz, boca y mentón y que se emplean como medida
adicional para reducir la posibilidad de transmisión de COVID-19.

El barbijo debe tener al menos dos capas de tela (idealmente, tres capas).

Debe cubrir nariz, boca y mentón y ajustarse a la cara.

Tiene que permitir respirar bien.

Antes de colocarse el barbijo, debe lavarse bien las manos.

Retirarlo agarrándolo de los elásticos detrás de las orejas. Evitar tocar la parte de
adelante. 

Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y
cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado. 
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En lugares cerrados, mantener siempre abiertas al menos dos ventanas, aunque sea 5
centímetros, para asegurar la ventilación constante y cruzada. En locales sin ventanas
mantener siempre la puerta abierta.

En autos y colectivos, abrir las ventanillas de adelante y de atrás, de lados opuestos
(por ejemplo, ventanilla derecha de adelante y ventanilla izquierda de atrás) para lograr
la ventilación cruzada.

Los aires acondicionados tipo split no están aconsejados dado que no renuevan el aire.

Se debe informar y capacitar a los trabajadores y las trabajadoras en reconocimiento
de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/2020
art 15) y de las medidas de prevención de COVID-19 de acuerdo con la información
oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 

Planificar las actividades, asegurándose que todo el personal se capacite. Las mismas
se realizaran preferentemente en forma remota.
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C A P A C I T A C I Ó N



Al llegar al lugar de trabajo. 

Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

Luego de haber tocado superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc). 

Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz:

Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con el
pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el barbijo casero. En ambos
casos, higienizarse las manos de inmediato. 

Disponer en área de espera y/o alto tránsito de cestos de basura de boca ancha y sin
tapa para desechar los pañuelos descartables utilizados.

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevarse las manos a la cara. 

Cada local o establecimiento habilitado deberá contar con lugares apropiados para
realizar un adecuado y frecuente lavado de manos con agua y jabón (dispensador de
jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y además deberán
ponerse a disposición soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel). 

Utilizar los elementos adecuados en cantidad suficiente para la higiene personal
(lavado de manos con jabón, solución hidroalcohólica y toallas de papel). 

Recordar que debe emplearse soluciones a base de alcohol únicamente cuando las
manos se encuentran limpias, en caso contrario debe realizarse el lavado con agua y
jabón.

Se aconseja el lavado frecuente de manos con una duración de 40-60 segundos.

Todas las personas que desarrollen tareas en establecimientos habilitados, deberán realizar
el lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente:
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Debe respetarse en todo momento la normativa vigente sobre limpieza y desinfección. 

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

 Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente antes de la desinfección. 

La empresa va a proveer de los elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda
(balde, trapeador, paño, agua, detergente) y desinfección (recipiente, trapea1.1.4.
Higiene respiratoria 1.1.5. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes
Protocolo COVID-19 para Agencias de Viajes y Turismo Capítulo 1. Nomenclatura y
medidas generales 12 dor o paño, agua, hipoclorito de sodio de uso doméstico con
concentración de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro -100
ml de lavandina en 10 litros de agua).

Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas para
asegurar su eficacia. 

Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), sobre todo en
período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. 

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

No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes” u otro tipo de dispositivos que
impliquen el rociado de soluciones desinfectantes sobre las personas, este tipo de
intervenciones no sólo no tienen utilidad demostrada en la prevención de la
transmisión de virus respiratorios, sino que su uso puede asociarse a potenciales
efectos nocivos.
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Se implementan medidas de control, tanto al personal como a toda persona que ingrese
a la empresa, para la detección de síntomas compatibles con COVID-19. Se designa
una persona responsable, previamente capacitada, para detectar síntomas de
enfermedad compatibles con COVID-19, incluyendo una inspección visual,
implementación de cuestionarios y la medición de temperatura al ingreso a la
institución, ésta se realizará empleando termómetros infrarrojos que no impliquen
contacto físico directo. La persona encargada de la medición de temperatura debe
contar con el equipo de protección personal apropiado.

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

Evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o afectadas por
COVID-19 y sus contactos estrechos.

En caso de que una persona manifieste síntomas de COVID-19 se deberán establecer
medidas para aislarla, disponiendo una sala o zona, y restringiendo el contacto con
otras, hasta ser evaluada adecuadamente. 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo
y frente a cualquier escenario de exposición. Las siguientes son recomendaciones
generales tomadas de parámetros y protocolos de organizaciones internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y de autoridades nacionales competentes en la
materia como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre
otras. 

MEDIDAS DE
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Ante la identificación de personal con síntomas respiratorios o fiebre, se deberán
contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias de Salud de la Ciudad para su
evaluación y eventual traslado a una institución de salud. Toda Protocolo para la
prevención y manejo de casos de COVID-19 Agencias de viajes y servicios asociados 3.
Recomendaciones de seguridad sanitaria (colaboradores) 7 sospecha de COVID-19
debe notificarse a la autoridad sanitaria local. Toda la información recabada respecto al
personal en este contexto es de uso confidencial y está protegida por la Ley N° 25.326
de Protección de Datos Personales. 

Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de aislamiento
domiciliario y realizarán monitoreo estricto de los síntomas. Los 14 días se
considerarán a partir del último día de contacto con el caso confirmado.

Mantener la distancia mínima recomendada con cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.).

Utilizar cestos sin tapa para desechar los elementos de protección personal. 

Se sugiere la limpieza del calzado del personal, clientes y proveedores una vez ingrese
a la organización.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

C O N T R O L  
P R E V E N T I V O

P
A

G
. 1
0



Lavarse las manos regularmente, asegurando que el tiempo de duración del lavado oscile
entre 40 y 60 segundos.

Disponer de alcohol en gel en los puestos de trabajo donde el personal no tenga acceso al
lavado de manos con agua y jabón.

Todo personal que tenga contacto con clientes deberá utilizar barbijos o tapabocas,
cuando esté estipulado en su jurisdicción. 

Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex o nitrilo, no se recomienda el uso de
guantes salvo para tareas específicas (tareas de limpieza, contacto directo con
secreciones).

 

Capacitar al personal con las medidas, protocolos y actualizaciones de cada destino para
asesorar correctamente a los pasajeros.

Evaluar e identificar a los pasajeros de riesgo para sugerirles medidas de prevención en su
viaje.

Identificar los riesgos existentes en recorridos a seguir, transporte a utilizar,
particularidades de las áreas o atractivos turísticos a visitar, horarios, protocolos de
hoteles, requerimientos de las aerolíneas, restricciones en las prestaciones de
determinados servicios turísticos, entre otros.

Capacitarse, planificar y coordinar con nuestros prestadores turísticos, organizaciones u
operadores turísticos los protocolos a seguir en cada destino para poder trasmitir a los
pasajeros. Como así también, a fin de evitar las aglomeraciones en las áreas y atractivos
turísticos, programar las visitas y excursiones garantizando seguridad en los espacios de
visita y esparcimiento. 

Fomentar la gestión de la reserva y el pago del servicio turístico de manera electrónica. 

Informar sobre las medidas de seguridad e higiene preventivas y obligatorias requeridas
antes, durante y después de cada viaje. 

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

S E G U R I D A D  
E  H I G I E N E

P L A N I F I C A C I Ó N

P
A

G
. 1
1



Para el uso del transporte público, siempre que no esté prohibido, se recomienda:

Uso de barbijo casero, cubrebocas o tapabocas en todo momento. 

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 de tocador, alcohol en gel,
pañuelos descartables, toallas para secarse las manos).

Respetar las distancias mínimas establecidas.

Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.
Protocolo para la prevención y manejo de casos de COVID-19 Agencias de viajes y
servicios asociados 3. Recomendaciones de seguridad sanitaria (colaboradores) 9.

Al regresar a casa, retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar el frente, y ponerlo
a lavar (o tirarlo si es descartable). 

Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del contacto con
superficies

Se recomienda el uso de medios de transporte individuales (automóvil, bicicleta, entre
otros) y así evitar el uso del transporte público. En el uso de medios de transporte
individuales o específicos se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene
y la desinfección del interior del mismo. 
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Se promueve el teletrabajo, para ello se diversifican los canales de comunicación con
los clientes y proveedores (página web, chat, correo electrónico, whatsaap y teléfono)

Se pone en marcha una campaña dinámica y continua de comunicación en redes
sociales.

Se comienzan a utilizar plataformas de comunicación virtual (Zoom, Skype y Meet) para
reuniones de trabajo de la empresa, con proveedores y clientes. 

Se promueve la utilización de medios digitales a fin de realizar la mayoría de las
gestiones de modo online incluyendo la gestión de pagos y envío de vouchers.

La empresa cuenta con un sistema de gestión online que le permite realizar facturas,
recibos, documentación contable y reservas, las cuales se envían por mail.

Si el pasajero no cuenta con ninguno de estos medios para el envío de la
documentación se coordina con la/el cliente la forma más adecuada para el envío de la
información (servicio de mensajería a domicilio).

En caso que la/él pasajero quiera concertar una reunión personal en el local se
implementó un sistema de turnos con horarios definidos tanto para el personal como
para los clientes que lo requieran y así cumplir con el distanciamiento establecido y
fuera de los horarios pico para evitar aglomeraciones.

El uso del tapabocas es OBLIGATORIO para el personal, clientes, proveedores y
cualquier persona que ingrese al establecimiento. 

 

A los fines de contribuir al distanciamiento físico o distancia de seguridad vigente, la
empresa presenta la siguiente forma de organización del trabajo:
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Mantener limpias y desinfectadas las áreas de atención al público.

Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos.

Se pone a disposición de las/los clientes alcohol en gel, tanto al ingresar a la agencia
como en los puestos de trabajo. 

Higienizarse las manos con agua y jabón o con alcohol.

Limpiar y desinfectar el puesto de trabajo y los elementos de uso diario antes de iniciar
las actividades, reiterarlo durante la jornada laboral y antes de retirarse (escritorio,
silla, teclado de PC, teléfono, útiles, etc.).

Los medios de pago electrónicos se deberán limpiar con un paño humedecido con
solución desinfectante en cada operación.

A todo el personal se solicita que, ante cualquier contacto directo o síntoma de
COVID-19 deberá proceder a informar a la empresa.
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Condiciones generales y particulares del viaje.

Condiciones de cancelación o reprogramación del o los servicios en forma detallada
(hoteles, transfers, excursiones, vuelos, etc.).

Requerimientos de visados y vacunas. 

Requisitos de salida e ingreso del país de origen y restricciones de entrada y salida del
país de destino. Trámites y ayuda consular para extranjeros. Datos de los consulados.
Permisos para circular.

Alojamiento temporal de no residentes y extranjeros en situación de cuarentena. 

Datos de la empresa y canales de contacto.

Recomendar sobre seguridad sanitaria y asesorar los Protocolos de los diferentes
servicios.

Brindar información actualizada sobre las restricciones impuestas por la pandemia.

Informar a las/los clientes de los términos y condiciones de cada proveedor
involucrado en el itinerario.

Proporcionar actualizaciones permanentes, por todos los canales de comunicación que
posee la empresa, sobre aquellas condiciones que puedan afectar cambios en los
servicios contratados del viaje.

Informar y difundir por todos los medios de comunicación que tiene la empresa, del
servicio de guardia 7 x 24 hs. para cualquier requerimiento e imprevisto del pasajero.

Asesorar a los pasajeros viajar con una asistencia al viajero que cubra COVID-19

Completar una declaración jurada con los datos del pasajero y preguntas vinculadas al
COVID-19 o si es una persona considerada dentro del grupo de riesgo.

Aconsejar a los/las pasajeros/as llevar en su equipaje de mano un kit de higiene
personal (jabón de tocador, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse
las manos).
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