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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo establecer un conjunto de
reglas que regirán para actores y procedimientos necesarios en el
desarrollo de la actividad turística dentro del territorio de la
Provincia de Misiones siguiendo la Guía de recomendaciones
para un destino turístico seguro post COVID 19, elaborado por la
Secretaría de Promoción Turística, dependiente del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación.
Cuando hablamos de actores, nos referimos desde los turistas
que decidan recorrer la provincia y sus atractivos, pasando por
los trabajadores que de manera directa o indirecta están
ofreciendo los servicios y hasta alcanzar a quienes de manera
periódica o inclusive a aquellos que por una cuestión fortuita o de
fuerza mayor deban acceder a uno de los diferentes atractivos de
carácter natural como cultural que ofrece la Provincia.
En lo que respecta a los procedimientos, van desde los directos
como pueden ser la venta de tickets, guías de recorridos o
gastronomía hasta los que no tienen trato directo con los
visitantes como ser mantenimiento de la infraestructura,
provisión de insumos y eliminación de residuos.
La capacidad de carga para cada sitio se determinará de acuerdo
a las recomendaciones en materia salud principalmente, de
distanciamientos sugeridos, Recursos humanos disponibles y
técnicos. Se dejará de lado el potencial máximo de carga turístico
de cada sitio, para prevalecer la seguridad y salud del visitante y
el personal.

Normas y procedimientos.
1. Turistas
2. Personal de trabajo
3. Proveedores
4. Servicios de gastronomía
5. Limpieza e higiene
6. Casos sospechosos (Protocolos de emergencia)
7. Organización
Gestión
8. Nuevas herramientas de gestión
9. Recursos operativos
Anexo 1 Parques
Anexo 2 Reducciones Jesuíticas
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1. TURISTAS

Previo al ingreso al predio, los turistas serán recepcionados por un operario que estará equipado con todos los elementos
de seguridad, tapabocas, mascara facial y guantes, quien será el
encargado de vericar el uso correcto del tapaboca, de guiar y
controlar el paso de cada individuo por la cabina de desinfección.
Luego accederá a una bacha para el higienizado de manos e
informará a los turistas de las prácticas que viene implementando el establecimiento para reducir posibles riesgos.
Una vez realizadas estas acciones, se procederá a la medición de
temperatura mediante un termómetro infrarrojo. Si la persona no
presenta una temperatura superior a 37.5 °C, se le permitirá el
ingreso. Si la temperatura es superior, no podrá ingresar. Ver
punto 6.
Superada esta etapa, podrá acceder al sector de
boletería, respetando el distanciamiento señalizado. Se registrarán los datos del visitante, indicando nombre y apellido, teléfono,
procedencia y hora de ingreso, si tuvo el virus o si estuvo en
contacto con una persona contagiada. La misma servirá de
declaración jurada; si fuera un contingente se exigirá el maniesto de viaje con los mismos datos.
Se fomentará el uso de medios electrónicos para la
adquisición de tickets y compras en general para evitar el uso del
billete papel. Esto además puede servir para organizar por
horarios las visitas y reducir el aglutinamiento de personas en los
accesos a los diferentes parques, garantizando el cumplimiento
de las cargas máximas de visitantes emergentes de las recomendaciones.

Se desinfectarán los dispositivos electrónicos antes del
ingreso, como también objetos metálicos que sean de uso de los
visitantes (trípodes, bastones, etc.)
Deberán recorrer de a dos personas, guardando una
distancia de por lo menos 2 (dos) metros entre sí.
Evitar las fotografías de proximidad grupales como así
también reuniones.
Evitar el uso de bolsos, carteras o mochilas que no sean
estrictamente necesarios.
Si bien serán higienizados periódicamente, evitar el
contacto con las supercies metálicas principalmente (pasamanos, barandas, asientos, etc.).
Se permitirá el ingreso de hasta 2 (dos) personas
simultáneamente a los baños públicos, respetando la distancia
mínima establecida anteriormente.
En caso de que algún sector del atractivo tenga cabina
de desinfección individual adicional a la del ingreso, el turista
estará obligado a pasar nuevamente por la misma.
Personas en edad de riesgo: se regirá el manejo de
dichas personas en función de los dictámenes y resoluciones
aplicables por las autoridades competentes. Si no existiera
protocolo especial, se someterá a todos los pasos establecidos
para los turistas, descriptos en el presente protocolo.
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2. PERSONAL DE TRABAJO

Al ingresar al sitio, realizarán el mismo procedimiento
anteriormente mencionado dispuesto para turistas.
Las medidas de seguridad se dividen entre quienes están en
contacto directo con los visitantes, que serán riesgo medio, y
quienes se relacionen con otros trabajadores, que serán de riesgo
bajo.
El personal que trabaja en el atractivo, no podrá
compartir el mate, ni beber del mismo vaso que sus compañeros.
Se recomienda que cada uno asista con su propio equipo de
mate, vaso y cubiertos (en el caso de recibir alimentación en el
lugar de trabajo), así como elementos de higiene personal.

Antes y luego de nalizar su turno laboral, deberán
desinfectar su área de trabajo (en lugares cerrados y pequeños,
como sector de boletería, por ejemplo).
Deberán ir con la ropa de trabajo puesta, evitando el uso
de vestuarios.
Serán responsables del control de los visitantes,
evitando las concentraciones de los mismos.
El personal de cocina y restaurante ingresará a su área
de trabajo con ropa, calzado y mascarilla, debiendo permanecer
en el mismo hasta cumplido el horario respectivo. No estará
autorizado a dirigirse hacia otros sitios del predio.

Trabajadores de riesgo medio:
Comprenden este grupo a quienes desempeñan tareas como
recepción de visitantes, emisores de tickets, cajeros, guías,
informantes y quienes estén en los accesos de distintos sectores,
los meseros del restaurante (si hubiese) y los sectores que se
encuentren en contacto directo con el turista.
Deberán desinfectarse las manos por lo menos una vez
cada hora, ya sea a través del lavado con agua y jabón u otro
medio, como alcohol en gel.
En lugares donde no se pueda contar con una barrera
física transparente, deberán establecer una distancia de no
menos de 2 (dos) metros con otras personas.
Deberán desinfectar luego de cada uso, los elementos
que utilicen los visitantes (posnet, bolígrafos, pantallas de
información, etc).
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2. PERSONAL DE TRABAJO

Trabajadores de bajo riesgo:
Deberán ir con la ropa de trabajo puesta, evitando el uso
de vestuario (si hubiese).
Deberán desinfectarse las manos por lo menos una vez
cada hora, ya sea a través del lavado con agua y jabón u otro
medio, como alcohol en gel.
Quienes realicen tareas dentro de la cocina, además
utilizarán los protectores faciales acrílicos.
Quienes estén a cargo de la limpieza y el traslado de
insumos y residuos, contarán además con trajes impermeables.
Quienes hagan tareas de mantenimiento, además del
guante de látex, deberán utilizar otro para proteger al primero,
como ser el guante de jersey moteado o el de descarne de cuero,
según lo requiera la actividad que realice.
Las herramientas serán de uso personal y no deberán
ser intercambiadas entre el personal y deberán ser desinfectadas
constantemente.
Salvo en tareas donde sea indispensable el trabajo
conjunto, deberán establecer una distancia de no menos de 2
(dos) metros con otras personas.
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3. PROVEEDORES

Para ingresar, deberán realizar el mismo procedimiento
de desinfección expuesto anteriormente.
Si para la ejecución de las tareas es indispensable el
ingreso al predio de maquinaria, la misma se deberá pulverizar
con una solución desinfectante para poder ingresar (arco
desinfectante).
Deberán pasar por cabina de desinfección tanto las
personas como los productos envasados.
Deberán desinfectarse y desinfectar los materiales,
herramientas, máquinas y vehículos para ingresar.
Las tareas de mantenimiento las deberán realizar
respetando la distancia mínima, salvo que la situación requiera
trabajar juntos.
Trabajarán fuera del horario de visitantes salvo emergencia, fuerza mayor o realizar las tareas en sectores alejados a
aquellos.
Donde se cuenta con ascensores (Santa Ana) y se pueda
establecer la programación del recorrido, la disminución de
ocupantes para respetar la distancia mínima y mejorar la
renovación de aire en la cabina, podrá seguir funcionando.
Concluidas, las reparaciones y/o mantenimiento se
deberá desinfectar el sector previo a la habilitación del mismo.
Se deberá determinar turnos u horarios coordinados
para la recepción de mercaderías u otros insumos a los efectos de
poder tomar todos los recaudos para la desinfección de toda la
zona de recepción, eliminación de envoltorios, desinfección de

cada uno de los productos, evitando aglomeración de proveedores.ia de no menos de 2 (dos) metros con otras personas.
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4. SERVICIOS DE GASTRONOMÍA

Se divide en dos grupos, la cocina y la atención al público y
comensales.

Sector de Cocina:
Se desinfectará al inicio de la jornada laboral.
Los insumos que lleguen se colocarán en mesadas de
apoyo, se desinfectarán y se guardarán, según corresponda.
Luego se desinfectarán dichas mesadas.
Los utensilios, ollas y cubiertos se lavarán con agua
caliente.
Para el ingreso a la cocina se deberá desinfectar los
zapatos y se evitará el ingreso a la misma de otra persona que no
sea la exclusivamente afectada a esa función.
En los casos que tenga que entrar alguien de mantenimiento, se suspenderá toda la actividad. Cuando se retiren, se
hará una desinfección de la cocina y se reanudarán las tareas.
La barra de pasa platos será desinfectada constantemente y los platos y cubiertos usados irán a una pileta exclusiva
para su limpieza, no pudiendo mezclarse con los utensilios que
se estén utilizando para la elaboración de comidas.
Al nalizar la jornada y antes de retirarse el personal, se
efectuará una nueva desinfección general del lugar.
Para utilización de los insumos necesarios para la
elaboración de los platos, cada uno de estos deberá indefectiblemente ajustarse a los protocolos de desinfección recomendados.

Sector de atención al público: salón
Se deberá ventilar el salón por lo menos media hora
previa a su habilitación y apertura.
Se evitará el uso de cartas de menú, reemplazándolas
por monitores, o carteles en los cuales se pueda elegir para hacer
el pedido.
Se promoverá el uso de cartas online para que el cliente,
una vez ubicado en la mesa, cuente con la posibilidad incluso de
realizar la comanda.
Todo el sector será desinfectado al inicio de la jornada.
Las mesas y sillas, luego de cada uso.
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4. SERVICIOS DE GASTRONOMÍA

Desinfección de elementos de mesa: copas, cubiertos,
platos, paneras deberán superar los 60 grados de temperatura
en el lavado, con el n de acabar con cualquier bacteria.
Se prohíbe el armado de mesas grupales, solo se
admitirá hasta 4 comensales respetando la separación mínima
de 1 metro. Entre mesas habrá una separación de 2 metros.
Se descartará servir platos y utensilios para más de 1
persona.
Las servilletas serán del tipo descartables, dejando de
utilizar las de tela.
Los aderezos ofrecidos serán individuales y descartables.
Los elementos de uso para los encargados de la atención
de mesas (abridores de botellas, lapiceras, anotador, etc.) no
serán compartidos entre el personal, debiendo tener cada uno el
suyo.
Se promoverá el pago a través de medios electrónicos
como códigos QR o, en segunda instancia, tarjetas, evitando el
uso del billete papel.
Se deberá tener en cuenta que posiblemente la cocina deberá
adaptarse a una nueva demanda y costumbres venideras.
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5. LIMPIEZA E HIGIENE

Deberán limpiar y desinfectar todo antes del inicio de las
actividades y al nalizar las mismas.
Durante el tiempo de funcionamiento de los atractivos,
deberán recorrer constantemente sobre los lugares de contacto y
recorrido de los visitantes, desinfectándolos.
Los elementos descartables que fueron depositados en
los cestos o depósitos especícamente identicados, deberán
tener un procedimiento de desinfección antes de ser llevados
para su tratamiento nal.

6.

PROTOCOLO

·
Si una persona en el interior del predio, en algún
momento de la visita (sea turista o personal del sitio), maniesta
alguna sintomatología compatible con el covid-19, se procederá
al aislamiento momentáneo en lugar especíco adecuado, hasta
tanto sea asistida por el personal de salud y, en forma paralela, se
comunicará a la autoridad competente.
Si hubiera la aparición de un caso sospechoso, cercarán
el área en un radio no inferior a los 5 (cinco) metros y desinfectarán el recorrido que haya realizado el/la afectado/a.
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7. ORGANIZACIÓN

Cada atractivo turístico contará con una Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos y Técnicos, que organizará
y coordinará el cumplimiento del conjunto de procedimientos:
Estarán denidos los roles y responsabilidades de cada
miembro del personal.
Se proveerán equipos de protección personal (mascarillas, guantes, delantales), control de stock y otros insumos
(alcohol gel, toalla de papel desechable, jabón).
Se colocarán en distintos sectores visibles información
sobre: Qué es el COVID –19, sus síntomas, formas de prevención, medidas de higiene.
Se mantendrá actualizado el registro del personal y
legajo de cada uno de ellos, para determinar población de riesgo
y cualquier información que sea de utilidad para los nes
actuales.
Todo el personal, recibirá capacitaciones de los nuevos
procedimientos a implementar.
Los elementos de protección personal serán de uso
individual y no deberán ser compartidos, como tampoco las
herramientas de uso y equipos.
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8. NUEVAS HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN
Se digitalizarán servicios, de manera de facilitar la compra previa
para llegar al sitio y contar un servicio “todo incluido”; evitando
demoras y el contacto al pagar por algún servicio. Para ello, es
necesario abastecer al sitio con herramientas digitales adecuadas para realizar en modo digital la mayor cantidad de acciones,
como ser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Plataforma digital, compra online de ticket.
Wi  libre
Billeteras electrónicas, Posnet y QR
Audioguías
Sitio web para cada atractivo
Aplicaciones para celulares
Nueva señalética
Pantallas led
Pantallas 360

Equipamientos
Se instalará en cada sitio una cabina de desinfección
para personas e insumos, y se incorporará un pulverizador con
mochila para desinfectar maquinaria o cualquier otro elemento
que sobrepase las dimensiones de la cabina.
Habrá que revisar la condición del aire en los lugares
cerrados, siendo necesario incorporar renovadores de aire en
aquellos lugares que no cuenten con niveles adecuados de
renovación.
Se incorporará iluminación UV para sectores de
sanitarios públicos. Se dispondrán cestos de residuos exclusivos
para los elementos de protección descartables.
Se acondicionarán los espacios de reunión de trabajo a
estas nuevas circunstancias, ampliándolos o creando otros
nuevos.

Recursos humanos

9. RECURSOS OPERATIVOS
Insumos
Se dispondrá de termómetros infrarrojos, lavabos y
dispensers de jabón líquido con sensores y/o solución desinfectante.
Dispondremos en un lugar seguro, los elementos de
protección (tapabocas, protectores faciales, trajes impermeables, guantes, etc.).

·
Mientras perdure la pandemia y las autoridades lo
recomienden, se liberará de funciones a todo el personal
considerado como grupo de riesgo exceptuándolo de concurrir a
su lugar de trabajo.
·
Cada atractivo contará con un personal de salud
capacitado en el manejo de protocolos básicos.
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ANEXO PARQUES

CONSIDERACIONES PARTICULARES EN PARQUES
Arribo del Turista al Área Protegida
Se requiere el trabajo de manera coordinada para
facilitar el ingreso de turistas al parque, a n de mejorar la
atención que reciben los visitantes y posicionar a Misiones a la
vanguardia en los procesos de Atención. Cada turista debe
cumplir estrictamente con las medidas de protección contra
COVID-19, al arribar al área protegida para resguardar su salud y
la del personal del parque.
La coordinación de las instituciones intervinientes en el parque
forma un eslabón importante en la eciencia del servicio al
turista.

Documentación y procedimiento de ingreso
❖
Toda persona que ingrese al sitio deberá someterse al
test de temperatura. Si presenta una temperatura superior a los
37.5 °C no podrá ingresar.
❖
De haber un pasajero que cumpla con la denición de
caso sospechoso se actuará conforme protocolo establecido
oportunamente y se derivará al paciente a través del Servicio de
Emergencias (Ambulancia). Se determinará los contactos
estrechos dentro del parque y relevará información de
importancia para su seguimiento.
❖
Mantener siempre un distanciamiento de 2 metros entre
cada persona.

permanencia de 3 horas, respetando siempre el distanciamiento
mínimo de 2 metros y ajustándose a las medidas especícas en
los lugares de servicios gastronómicos, viveros, centros de
información, auditorios, salas de exposición, mariposarios y
centro de visitantes (números que se determinan siempre por el
distanciamiento mínimo de cada lugar mencionado).
El turista podrá hacer consultas a los guías de manera
personalizada, pero manteniendo el distanciamiento, no deberá
tocar las supercies de las exposiciones.
Restaurantes: capacidad máxima simultánea: 36 personas, con
un tiempo máximo de permanencia de 90 minutos.
Mariposario: capacidad máxima simultánea: 4 personas, con
un tiempo de permanencia de 15 minutos.
Santanero Bar: capacidad máxima simultánea: 12 personas en
el interior, pudiendo extender a 24 personas en el balcón
exterior, si las condiciones climáticas lo permiten, con un tiempo
máximo de permanencia de 90 minutos.
Capilla Parque Temático de la Cruz: capacidad máxima
simultánea: 20 personas.
Para el ascenso de personas hacia el sector superior del Parque
Temático de la Cruz se limitará el transporte a la mitad de su
capacidad de carga, es decir 12 personas.
Se limitará el uso del ascensor a los brazos de la Cruz a 1 (una)
persona como máximo por viaje en compañía de un informante.
En los paseos náuticos de los Saltos del Moconá, se limitará la
cantidad de personas a la mitad de la máxima capacidad de
carga de la embarcación.

❖
La carga máxima de personas simultáneas dentro del
predio será de 200 personas, con un tiempo máximo de
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Vestimenta
❖
Deberá ingresar con tapabocas, guantes, alcohol en gel
y su propia bolsita para guardar sus residuos.
❖
Su vestimenta deberá ser la adecuada para estar en el
área protegida, zapato cerrado, cubierto en sus brazos y piernas.
Eso mitigará el riesgo de ser picado por algún insecto en el área,
debido a la gran auencia de fauna en el parque y los protegerá
de posible contacto no directo del Covid-19.

Guiado dentro de los senderos.
❖
Solo se considerará la posibilidad de realizar charlas
grupales previas al ingreso de los senderos en grupos no mayores
de 10 personas, manteniendo una distancia mínima de 2 metros
entre ellos.
❖
Evitar tocar plantas y respetar la circulación de la fauna,
ellos tienen prioridad dentro del sendero para no alterar su
hábitat.
❖
Los usos de los miradores se verán limitados según su
supercie (1 persona cada 4 metros cuadrados).
❖
Los paneles incorporados a lo largo del sendero
permitirán una interpretación del recorrido, complementando lo
explicado por los guías.
❖
En el paseo náutico del parque Provincial Moconá, se
deberá desinfectar los chalecos y la embarcación entre paseos y
todo el personal externo que presta servicio relacionado con este
ítem dentro del predio, deberá ajustarse a la misma normativa
vigente en el presente protocolo para el personal dependiente del
parque.
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ANEXOS REDUCCIONES JESUÍTICAS

Recorridos turísticos y atención al visitante:

VISITA A LOS MUSEOS

Debido al uso de tapabocas, protectores faciales y al
cambio en cuanto a recorridos grupales, se otorgarán nuevas
herramientas a los guías y a los visitantes para que estos últimos
puedan retirarse con toda la información como fue hasta antes
del cierre por el aislamiento social, preventivo y obligatorio
dictado por el Gobierno Nacional; y para proteger a los guías,
quienes son los que están más expuestos al contagio. Por ello:

El centro de Interpretación de San Ignacio miní permanecerá
cerrado por su reducida supercie hasta tanto las autoridades
sanitarias determinen el cese de la pandemia. Los museos
podrán ser visitados ingresando un número no mayor a 5
(cinco) personas a la vez respetando el distanciamiento
mínimo.

❖ Los guías, además de tapabocas, deberán usar
protectores faciales.
❖ La carga máxima de personas simultáneas dentro del
predio será de 200 personas
❖ De los grupos que asistan, los recorridos no deberán ser
de más de 20 personas y separados entre sí por una
distancia no menor de 2 (dos) metros. Las personas
restantes que excedan esta capacidad, deberá aguardar
dentro del predio en el sector especíco determinado al
siguiente turno guiado.
❖ Se desarrollarán plataformas digitales para colaborar
con la tarea de los guías, que serán utilizadas, sobre
todo, por aquellos visitantes que por temor al contagio
no quieran ser guiados.
❖ Los guías, en los intervalos de recorridos, no podrán
agruparse con otros superando las tres personas y
respetando la distancia mínima.
❖ Deberán lavarse las manos en cada nalización de
recorrido.
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