
  

PROTOCOLO COVID-19 

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

       VILLA ELISA-ENTRE RÍOS 

 

Síntesis basada en el Protocolos de Covid-19 para Agencias de Viajes y Turismo del Ministerio Turismo y Deporte de la 

Nación, publicada en junio 2020. 

 

MEDIDAS GENERALES: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Recomendaciones visuales 

- Colocar en lugar visible información sobre medidas de: distanciamiento, protección personal, 

higiene de manos y respiratoria y recomendaciones ante la presencia de síntomas. Complementar 

con información en web, redes sociales, email, teléfono, etc. 

- Colocar señal visible en el ingreso al local con el aforo del espacio de atención al público (1 

persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable). 

Kit higiene 
Informar en páginas web y/o redes sociales la importancia de que los turistas lleven consigo kits 
sanitizantes personales (barbijo casero, jabón de tocador, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos). 

Distanciamiento social 

- Mínimo de 2 metros entre personas en todo momento. 

- No compartir mates, vajilla y otros utensilios. 

- Evitar contacto físico (besos, abrazos, estrechar manos, etc.) 

- En salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, puestos de trabajo, etc. el uso 

permitido es de 1 persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable. 

Uso de elementos de 
protección personal 

Guantes descartables solo para el personal de limpieza (no reemplaza el lavado de manos). 
Barbijo /máscara. Gafas en casos que se requieran. Pañuelos/toallas descartables. 

Higiene de manos 

- De manera frecuente con uso de jabón y soluciones alcohólicas.  

- El uso de soluciones desinfectantes deben utilizarse sobe manos limpias. 

- No llevarse las manos a la cara. 

- Puntos críticos para el personal de trabajo: al llegar al trabajo, antes y después de manipular 

basura, dinero, alimentos, luego de manipular superficies y objetos de uso frecuente,  después de 

ir al baño, luego de estornudar, toser o limpiarse la nariz. 

Higiene respiratoria 
Uso de barbijos/máscaras. En el caso de los barbijos deberá considerarse el material a los fines de 
su descarte o lavado diario.  

Residuos 

- Se utilizarán cubos de residuos sin tapa y de boca ancha o accionados a pedal, con bolsas para 

extracción y descarte de los desechos. Desinfectarlos frecuentemente.  

- Los cestos estarán ubicados en áreas públicas y espacios de trabajo. Los de áreas públicas estarán 

señalizados para su fácil identificación. 

- Para el retiro de los residuos se deberá utilizar guantes y barbijo/máscara. 

- Aumentar la frecuencia de recolección, evitando el llenado de los mismos. 

Desinfección de superficies 
y ventilación de ambientes 

- Los elementos básicos serán agua, detergentes, lavandina o amonio cuaternario, desinfectantes a 

base de alcohol.  

- Presentar en todo momento espacios limpios, perfectamente higienizados y desinfectados. 

- La frecuencia de higiene y desinfección debe realizarse según el tránsito de personas. 

- Las superficies se limpian con agua y detergente y luego se desinfectan. 

- La dilución de agua con lavandina debe usarse dentro de las 24 horas.  

- Ventilar espacios cerrados con frecuencia, al menos una vez al día. 

Insumos básicos de higiene 
y desinfección 

- Solución alcohólica, lavandina diluida (dos cucharas soperas por cada litro de agua), soluciones 

jabonosas (jabones, detergentes), toallas/pañuelos descartables. 

- Debe planificarse su compra para disponer de stock suficiente en todo momento. 

Casos sospechosos 

- No permitir el ingreso a personas con temperaturas iguales o mayores a 37.5º o que presentan 

síntomas. 

- Disponer una sala o zona en donde la persona con síntomas no tenga contacto con otras personas 

y espere hasta ser evaluada por un profesional médico.  

- Disponer a la vista de los visitantes los teléfonos del Hospital local y traslado  de emergencia 

(Hospital 107, Ambulancia SAME Tel. 3447-513354). 

- Ante síntomas de clientes contactarse con el teléfono del Hospital San Roque 107. 

 



 

PERSONAL DE LA AGENCIA: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Capacitación El personal debe informarse, conocer y aplicar las medidas del presente protocolo. 

Organización del trabajo 

- Si presenta algún síntoma compatible, NO deberá asistir a cumplir con su labor hasta descartar la 

presencia de la enfermedad. En caso de presentar síntomas en el lugar de trabajo, disponer una 

sala o zona en donde no tenga contacto con otras personas y espere hasta ser evaluada por un 

profesional médico.  

- Promover el teletrabajo. 

- Planificar los turnos de trabajo para evitar concentración de personas en los espacios de trabajo. 

- En caso de uso de uniformes garantizar la limpieza diaria y disponer de espacios (casilleros, bolsos, 

etc.) para colocación de ropa de uso personal.  

- Evitar compartir instrumentos de trabajo con otras personas, caso contrario higienizarlas y 

desinfectarlas con frecuencia. 

- Disponer de solución a base de alcohol en los puestos de trabajo. 

Personal de riesgo 
Mayores de 60 años, embarazadas, con problemas respiratorios, enfermos cardíacos, 
inmunodeprimidos, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, obesos. 

 

ATENCION AL CLIENTE: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Atención a clientes y 
proveedores 

Fomentar la gestión con los clientes de manera on line. 

Para la atención presencial asignar turnos a clientes y proveedores. 

Uso de barbijo/máscara. 

Disposición de solución desinfectante en ingreso al local y mostradores/escritorios de atención. 

Evitar el exceso de elementos sobre las superficies de atención.  

Una vez finalizada la atención, higienizar y desinfectar las superficies y objetos que fueron tocados 

No debe haber contacto directo (besos, abrazos, estrechar manos). 

 

GESTION DE LA INFORMACIÓN SANITARIA: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

A fin de brindar la 
información en forma 
precisa y completa se 
sugiere realizar 
un protocolo de 
información mínima que 
deberá contener por lo 
menos: 
 

Condiciones generales del viaje. 

Condiciones particulares del viaje. 

Condiciones de cancelación o reprogramación. 

Requerimientos de visados y vacunas. 

Restricciones establecidas por las jurisdicciones para el ingreso de los viajeros. 

Datos de consulados para extranjeros. 

Permisos para circular. 

Datos de la empresa y canales de contacto. 

Información actualizada sobre restricciones por la pandemia. 

Medidas de seguridad en los viajes. 

Términos y condiciones de cada proveedor involucrado en el itinerario. 

 

ATENCION POS VENTA: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

A fin de reforzar el servicio 
posventa se sugiere llevar 
adelante las siguientes 
recomendaciones: 
 

Estar informado permanentemente de los cambios que puedan llegar a surgir en virtud de 
cancelaciones, demoras, y otros cambios en las reservas de medios de transporte, alojamientos y 
otros servicios que ofrezca la organización. 

Estar informados permanentemente de los cambios o limitaciones en las condiciones que puedan 
llegar a surgir en virtud del ingreso y egreso de personas en las distintas provincias o países. 

Definir un canal de comunicación eficiente entre la organización y sus clientes a fin de mantener 
una comunicación fluida. 

Habilitar en plataformas web un apartado de preguntas frecuentes y mantenerlo actualizado a fin 
de que las/los clientes puedan acceder a esa información. 

Definir en conjunto con prestadores de servicios los protocolos adecuados para gestionar de 
manera eficiente las cancelaciones, demoras, reprogramaciones, solicitudes documentales, etc. 

Ante cualquier circunstancia, informar y acompañar a los clientes durante todo proceso a que 
éstos deban exponerse por el surgimiento de algún cambio. 

 

 



SERVICIOS PROPIOS O TERCERIZADOS: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Conocimiento sobre los 
Protocolos. 

Las agencias de viajes y turismo deberán mantenerse informadas acerca de los protocolos de 
higiene y seguridad sugeridos por las autoridades competentes para los servicios de transporte, 
transfers, guías, etc., sean estos servicios prestados por la misma agencia o tercerizados. 

Deberán tener en cuenta los Protocolos que el Ministerio de Turismo y Deportes dicte en el marco 
del Covid-19, para Prestadores Turísticos y Transporte Turístico. 

 

ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Espacio de atención al  
cliente 

Garantizar la distancia mínima entre puestos de trabajo, si no fuera posible deberá instalarse 
mamparas separadoras. 

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 (por ejemplo, escritorio, silla, 
teclado de PC, teléfono, útiles, intercomunicadores). 

Sanitarios 

Limpieza y desinfección frecuente de pisos, paredes, artefactos, picaportes, grifos y todo otro 
elemento de uso frecuente.  

Ventilarlos. 

Disponer de dispenser con jabón, toallas descartables y desinfectante. 

Disponer de cesto preferentemente accionado a pedal o sin tapa. 

 

MANTENIMIENTO: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Aire Acondicionado 

Revisar su correcto funcionamiento y garantizar limpieza de filtro (al menos una vez por semana 
en temporada de mucho uso). 

La climatización deberá estar entre 23º y 26º, garantizando la renovación de aire. 

El uso de aire acondicionado no reemplaza a la ventilación natural de los espacios cerrados. 

Otros equipos 
Controlar el correcto funcionamiento de grifos, dispensers y cualquier otro equipo con averías que 
requiera ser reparado. 

 


