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El presente protocolo, elaborado de manera conjunta entre el
Ministerio de Salud y el Ministerio de turismo de la Provincia de
Misiones, se establece como procedimiento único con el n de
dar alojamiento a los huéspedes que se encuentren encuadrados
dentro de las personas exentas del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, artículo 6 del D.N.U. 297/2020 y concordantes con las resoluciones administrativas dictadas por Jefatura de
Gabinete Nacional 429,450/2020, como así también a
misioneros que realizan turismo interno.
Los alojamientos para recibir a estos huéspedes deberán:

-Expresar el conocimiento y acatamiento de las
“Instrucciones de Seguridad Sanitaria para alojamientos” (Anexo
1 de este documento) mediante la rma por un representante
legal de la empresa, de una declaración jurada (anexo 2 de este
documento), la cual deberá ser escaneada y remitida al correo:
scalizacionmisiones@gmail.com.
-Realizar las modicaciones y adaptaciones necesarias
para dar cumplimiento a las “Instrucciones de Seguridad para
alojamientos”.
-Comunicar y controlar al personal sobre la implementación de las mismas.

!

Cuestiones Operativas
-Los alojamientos deberán estar inscriptos en los registros
municipales y provinciales respectivamente.
-El huésped deberá, sin excepción, presentar el pasaporte
digital, otorgado por la aplicación Misiones Digital, el cual será
escaneado y corroborado por el personal hotelero.
-Recuerde que el huésped está bajo su responsabilidad,
por lo tanto, es menester que se lo comuniquemos y haga cumplir
con las reglas que implica este protocolo.

El artículo 2° de la resolución N°724/20 y 2891/20
establece que los alojamientos turísticos deben contar con
al menos una habitación, cabaña o unidad funcional,
exclusivamente para ser utilizada en el caso que se registre
un caso de Covid positivo, entre los turistas alojados en el
predio, en forma transitoria hasta tanto se gestione su
traslado a un nosocomio público o privado, u otro
alojamiento
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Instrucciones de seguridad sanitaria para alojamientos
en el marco de la emergencia sanitaria – Covid19
Debido a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia
mundial COVID-19, lo cual nos ha llevado a los argentinos al
aislamiento social obligatorio desde el 20 de Marzo de 2020,
ocasionando el cierre de numerosas entidades comerciales,
hoteles, restaurantes, fábricas, etc., Y previendo las recomendaciones de la Organización mundial de la Salud(OMS) respecto a
que, una vez culminado el aislamiento social obligatorio, se
deberían retomar las actividades en forma paulatina, metódica,
ordenada y bajo estrictas normas de prevención de contagio.
Y teniendo en cuenta que, el artículo 1° del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 260/20 del poder ejecutivo nacional, amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en
relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año
a partir de su entrada en vigencia.
Que, en el contexto de emergencia sanitaria planteado, será
imprescindible contar con la colaboración de quienes integran la
cadena de valor del turismo para limitar el número de casos y
frenar la propagación del virus.
El ministerio de Salud de la provincia de Misiones dispone de la
elaboración de una serie de recomendaciones e instructivos para
tomar acción, en el momento indicado por las autoridades
provinciales y nacionales, para la apertura de hoteles y hospedajes. Previendo que el mismo se dé bajo las normas de seguridad y
prevención pertinentes para evitar la propagación y el contagio
del covid-19, y así salvaguardar la salud de la población y
especialmente del personal afectado al sector de hotelería y
alojamientos.
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Instructivo para la implementación del decreto N° 260/2020
en el sector hotelero
Obligación de desinfectar: de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 2° Inc. 11 del decreto de referencia, cada espacio
de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas intensicados de limpieza y desinfección de todas las
supercies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y
huéspedes. La frecuencia estará establecida en función del
tránsito y cantidad de personas, debiendo asegurarse la limpieza
de supercie y contacto frecuente al menos tres veces al día.
Ventilación:
a) Adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y
recurrente de espacios comunes.
b) Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad
de cumplir con la ventilación necesaria (espacios de ventanas
jas sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos en su uso.
c) Los espacios de constante circulación de personas deberán
contar con ventilación permanente.

Organizar el mobiliario de los espacios comunes de
forma en la que exista al menos dos metros de distancia entre
mesas, sillones y cualquier otro dispositivo de reunión entre
grupos de personas.

Los establecimientos que cuentan con habitaciones de
uso compartido, deberán reconvertir las mismas, de manera que
solo sean compartidas por huéspedes pertenecientes al mismo
grupo familiar.
Medidas de prevención para el personal: diariamente
los trabajadores/as deberán presentar ante la institución
empleadora una declaración jurada de estado de salud como
medida de control sanitario obligatorio.

Difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de
Nación y de la autoridad sanitaria local: exhibir en espacios de
circulación común información OFICIAL de prevención y
números de teléfono que el Ministerio de Salud de la Nación y las
autoridades locales hayan determinado para la atención de la
problemática del coronavirus.
Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y
garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado
lavado de manos con agua y de jabón en sanitarios.
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Instructivo para la implementación del decreto N° 260/2020
en el sector hotelero
En el caso en que se alojen en el hotel huéspedes
asintomáticos que deban cumplir con el aislamiento preventivo
en el hotel, el personal que desarrolle tareas de limpieza y/o
asistencia deberá minimizar el contacto con ellos. El trabajador/a
deberá maximizar las medidas de higiene que reducen la
transmisión viral. En caso de tener que contactar de manera
cercana (distancia menor a un metro) al huésped lo deberá
realizar utilizando equipo básico de protección personal (tapaboca, guantes, antiparras). La provisión de los elementos del
trabajador del hotel deberá ser realizada por la institución para
asegurar las condiciones de higiene y seguridad laboral correspondientes.
El costo del aislamiento estará a cargo del huésped. La
propiedad deberá asegurar la provisión de los elementos que le
permitan al huésped su alimentación, higiene, comunicación y
cumplimiento de eventuales tratamientos por enfermedades
preexistentes o adquiridas durante su estadía. Todos estos gastos
serán abonados por el huésped.
Los servicios de alimentación y lavandería de los
huéspedes en situación de aislamiento deberán realizarlos desde
el hotel, evitando cualquier desplazamiento de las personas que
cumplen aislamiento. La vestimenta a lavar, planchar debe ser
retirada o entregada al huésped en su habitación. El procedimiento especíco de limpieza y desinfección de la habitación
será efectuado en dos pasos. Primero con agua y detergente, y
posteriormente con una sustancia desinfectante, de acuerdo con
lo recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación.

En el caso en que personal tome contacto o haya
tomado en los últimos 14 días con personas clasicadas como
“caso conrmado”, deberá ser evaluado por la autoridad
sanitaria local y en caso de clasicarse como contacto estrecho
deberá cumplir con estricto aislamiento domiciliario en el marco
de la licencia excepcional reglamentadas por la Resoluciones
178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Se deberá informar y capacitar a los empleados del
hotel en reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 206/2020 art 15) y de
las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo con la
información ocial que comunica el Ministerio de Salud de la
Nación. Toda la información que se difunda en este marco podrá
ser descargada de
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
Se recomienda hacer extensiva la capacitación a
terceros que no estén vinculados directamente en el hotel, pero
presten servicios a los huéspedes y visitantes como es el caso de
transporte de pasajeros, excursiones y otros servicios turísticos.
Los establecimientos hoteleros pueden negarse a alojar
pasajeros con síntomas compatibles y/o contagiados de COVID19, debido a las facultades establecidas en el derecho de
admisión.
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Instructivo para la implementación del decreto N° 260/2020
en el sector hotelero
El personal hotelero deberá informar a sus huéspedes la
situación sanitaria nacional y poner a su disposición información
consular, así como ofrecer tomar contacto con los números de
consulta del Ministerio de Salud de la Nación.
En caso en que se identiquen personas alojadas en el
hotel con síntomas compatibles que no cumplan y maniesten
no tener la voluntad de cumplir con las medidas correspondientes el personal hotelero deberá radicar denuncia penal establecida en los términos del artículo 7 del decreto de referencia.
Ante la presencia de huéspedes con manifestaciones
sintomáticas, el personal hotelero deberá poner en conocimiento
de esta persona la información respecto de los mecanismos
establecidos por la jurisdicción para reportar síntomas.
El establecimiento hotelero deberá contactar a la
autoridad sanitaria jurisdiccional a través del mecanismo
establecido por la misma, propiciando siempre contactos
telefónicos que eviten el desplazamiento del huésped.
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Recomendaciones especíﬁcas de prevención
para el personal de hotelería
Todo el personal del hotel deberá usar tapaboca en todo
momento, y especialmente en el momento de tener contacto con
otras personas. El tapaboca es una barrera de protección y evita
la propagación del virus.
En caso de presentar ebre o sintomatología respiratoria
el personal hotelero deberá tomar licencia hasta que los síntomas hayan desaparecido.
Controlar y registrar diariamente la temperatura tanto
de los huéspedes como la del personal del hotel y personal
externo (servicios tercerizados que ingresen al establecimiento).
Se recomienda prohibir el compartir mate y/o elementos
personales, para evitar la propagación del virus.
En el caso de compartir teléfonos, computadoras,
escritorios, espacios comunes, se recomienda tener a mano una
solución desinfectante en rociador y realizar la desinfección de
los elementos y supercies compartidas regularmente.
Minimizar el contacto con los huéspedes. En caso de ser
posible, instalar alguna barrera transparente de separación (de
acrílico, poliuretano, u otra)y/o delimitar un espacio de distancia
de 2 metros entre el huésped y el personal hotelero.
Evitar la entrega de material impreso. Sustituir por envío
de información electrónica.

Toda persona que ingrese al hotel deberá usar tapaboca.
Y se recomienda que un personal del hotel lo reciba con un
rociador con solución desinfectante a base de alcohol o alcohol
en gel para promover la desinfección de sus manos.
Tener a disposición soluciones desinfectantes a base de alcohol o
alcohol en gel, disponible tanto para el personal de hotelería
como para los posibles huéspedes en los lugares de acceso al
hotel.
Rociar todas las maletas, bolso, carteras y equipajes
con solución desinfectante a base de alcohol y agua o agua y
lavandina (según recomendaciones adjuntas) antes de ingresarlas al hotel.
Todo el personal de limpieza debe estar capacitado
sobre la correcta colocación y retirada de los elementos de
protección personal (EPP), como así también, los procedimientos de eliminación de residuos (los residuos para estos casos se
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Recomendaciones especíﬁcas de prevención
para el personal de hotelería
consideran de clase III o residuos biosanitarios especiales), el
manejo de ropa de cama y toallas, especicaciones sobre la
desinfección de espacios y mobiliario (todo adjunto a la presente).
Una vez realizado el check out, dejar liberada la
habitación por el tiempo necesario para asegurar su correcta
ventilación, profunda limpieza y desinfección.
Informar al personal del hotel sobre los síntomas y las
medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo con la
información ocial, disponible en: www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus
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Recomendaciones para el personal de limpieza

El personal de limpieza del hotel debe contar con equipo
de protección personal (EPP): uniforme único de trabajo (por ej.
ambo), guantes descartables, tapaboca y protección ocular. Es
importante recomendar al personal retirar previamente todos los
objetos personales que se lleven puestos (reloj, anillos, pulseras,
teléfono celular, etc.). El pelo largo debe recogerse.
El mismo deberá contar con un uniforme de limpieza
único, el cual se lo pondrá al ingresar al hotel y se lo retirará antes
de su salida. Luego de culminar sus tareas diarias de limpieza y
desinfección se deberá lavar los brazos y manos con agua y jabón
durante 20 segundos y luego se vestirá con su ropa limpia para
circular.
El uniforme lo depositará en una bolsa de nylon cerrada,
para luego lavarlo con agua (caliente de ser posible) y jabón para
así poder volver a utilizarlo.
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Recomendaciones sanitarias preventivas para espacios
comunes y comedores
Los restaurantes de los establecimientos hoteleros deberán
aplicar el protocolo gastronómico vigente en su municipio.
Asimismo, si el establecimiento cuenta con gimnasio y/o
actividades (kayak, senderismo, etc.) deberá ajustarse al
protocolo vigente.
Extremar la limpieza y desinfección de todos los
espacios de trabajo y de atención al público, como objetos de los
sanitarios, perillas, mesas, canillas, todo lo que llegue a estar en
contacto con los huéspedes, utilizando para esto una solución de
hipoclorito de sodio (NaClO – Lejía, lavandina comercial) en
partes de 10ml/1 litro de agua.

En caso de no contar con los recursos necesarios para
tomar las medidas recomendadas, ofrecer la comida en la
habitación del huésped.
Las personas que elaboran la comida no deberán estar
hacinadas en un espacio común, y deberán usar barbijo, coa y
guantes descartables durante su labor. Se recomienda extremar
las medidas de limpieza y cocción de alimentos.

Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios
comunes. Restringir el uso de aquellos espacios que no puedan
cumplir con esta medida.
Cerrar y aislar plantas vacías. Esto permitirá al hotel
organizar mejor los turnos de limpieza y desinfección, ahorrando
recursos.
Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y
garantizar la provisión de agua y jabón en los sanitarios.
Mantener al menos dos metros de distancia entre
mesas, sillones o elementos de reunión similar en espacios
comunes.
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Medidas de aislamiento de personas
con síntomas de Covid-19.
En caso de que el hotel se abstenga de hospedar a dicho
individuo debe retenerlo en el lugar y alertar a las autoridades
sanitarias locales para su aislamiento preventivo o repatriación.
Se recomienda al alojamiento contar con una planilla
con todos los datos del cliente, y realizar un breve cuestionario
que se describe a continuación:
-Presenta ausencia de olfato (sin congestión nasal).
-Presenta ausencia del gusto (sin motivo aparente).
-Temperatura mayor a 37,5ºC.
-Dolor de garganta.
-Tos y dicultad respiratoria.
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas fuera
armativa, deberán aislar a la persona y requerir personal
sanitario en el lugar.

El procedimiento de limpieza y desinfección de la
habitación será efectuado en dos pasos. Primero con agua y
jabón, y posteriormente con una solución desinfectante. El
personal de limpieza deberá tener las medidas adecuadas de
seguridad para realizar dicha tarea (se adjuntan recomendaciones).
-Informar a los huéspedes extranjeros la situación
sanitaria nacional y poner a su disposición el contacto consular y
del Ministerio de Salud de la provincia.
-El procedimiento de limpieza y desinfección de la
habitación será efectuado en dos pasos. Primero con agua y
jabón, y posteriormente con una solución desinfectante. El
personal de limpieza deberá tener las medidas adecuadas de
seguridad para realizar dicha tarea (se adjuntan recomendaciones).

-En el caso de hospedar y aislar a un huésped se deberá
tener en cuenta que se debe evitar cualquier desplazamiento
dentro del complejo y si es posible en un sector especíco para
esos casos (podría ser un piso de un hotel, por ejemplo). El hotel
deberá suministrarle todo lo que el huésped necesite, sin
necesidad de salir de la habitación. El costo estará a cargo del
huésped.
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Guía para desinfección de espacios con presencia de personas
presuntas o conﬁrmadas para covid-19
Esta guía proporciona información sobre COVID-19 como así
también recomendaciones acerca de la limpieza y desinfección
de los espacios donde residen o podrían estar auto aisladas
aquellas personas con COVID-19 presunto o conrmado. Su
objetivo es limitar la supervivencia del virus en el ambiente.
Estas medidas comprenden la higiene de manos, uso de equipos
de protección personal, limpieza del entorno y descarte seguro de
los residuos.

¿Cómo se contagia el COVID-19?
El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la
respiración que una persona infectada puede expulsar al toser o
estornudar. Además, una persona puede contraer el virus al tocar
supercies contaminadas y luego tocarse la cara (por ejemplo,
los ojos, la nariz o la boca). El virus COVID-19 puede sobrevivir
en una supercie varias horas, pero puede eliminarse con
desinfectantes sencillos.

¿Qué es el covid-19?
El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa
de coronavirus. “CO” hace referencia a “corona”, “VI” a “virus” y
“D” a disease (“enfermedad” en inglés). Antes, la enfermedad se
denominaba “el nuevo coronavirus 2019” o “2019-nCoV”. El
virus COVID-19 es un nuevo virus asociado a la misma familia de
virus del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y a algunos
tipos de resfriado común.

¿Cómo puedo guiar a alguien para protegerse de una infección
por coronavirus?
Como se mencionó antes, el virus puede ser transmitido por
contacto directo con otra persona, a través de gotitas de saliva
infectadas o secreciones nasales y respiratorias por lo que se
recomienda:
-Evitar el contacto físico innecesario con otras personas
(saludo con besos, apretones de mano, abrazos).
-Evitar compartir bebidas (mate, tereré, etc.).
-Evitar compartir objetos personales (utensilios,
celulares, etc.)
-Toser en un pañuelo descartable y desecharlo, si no
dispone de pañuelo usar pliegue del codo.
-Usar tapaboca para transitar por la vía pública y en el
ámbito laboral.

¿Cuáles son los síntomas del covid-19?
La ebre, la tos y la insuciencia respiratoria son algunos de sus
síntomas. En casos más graves, la infección puede causar
neumonía o dicultades respiratorias. En raras ocasiones, la
enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los
de la gripe o el resfriado común, que son mucho más frecuentes
que el COVID-19. Por este motivo, para saber si una persona
padece el COVID-19 es necesario hacerle una prueba.
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Guía para desinfección de espacios con presencia de personas
presuntas o conﬁrmadas para covid-19
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Por otro lado, el virus puede sobrevivir por varias horas, incluso
días en diferentes supercies luego de salir de la boca o vías
respiratorias de una persona infectada por lo que se recomienda:
-Lavado de manos con agua y jabón cada vez que sea
posible.
-Si no dispone de jabón utilizar solución desinfectante a
base de alcohol o alcohol en gel.
-Evitar tocarse la boca, nariz y ojos sin antes lavarse las
manos.
-Desinfectar supercies de uso común con lavandina
diluida en agua o alcohol diluido en agua (en la ocina, teléfono,
escritorios, etc.)
Las personas con síntomas respiratorios deben:
-Usar tapaboca de tipo quirúrgico siempre.
-En caso de tener ebre de más de 37.5ºC, dolor de
garganta, tos y/o dicultad para respirar deben buscar atención
médica lo antes posible.
-Las personas que tuvieron contacto con un caso
sospechoso o conrmado de COVID-19 deben mantenerse en
aislamiento en forma estricta y comprometida. Por 14 días
observar los síntomas con pautas de alarma.

Higiene de manos
Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más ecaces de
prevenir la propagación. Siga siempre estos 5 pasos:
1.
Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría),
cierre el grifo y enjabónese las manos.
2.
Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma.
Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y
debajo de las uñas.
3.
Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos.
4.
Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.
5.
Séqueselas con una toalla limpia o al aire.
*Si no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede usar un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de
alcohol.
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Recomendaciones generales para la limpieza y desinfección de
espacios con personas aisladas con cuidados de salud, personas
con covid-19 presunto o conﬁrmado
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-De la lavandina comercial (común) conviene colocar
un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O
colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de
agua.
-Alcohol líquido: colocar 7 partes de alcohol y 3 partes
de agua en un recipiente limpio. Esto es recomendado para
desinfección personal.
Medidas de desinfección
Al comenzar la limpieza de cada lugar deberá ocuparse de abrir
todas las ventanas y puertas posibles para ventilar y permitir la
circulación de aire, y si es posible el ingreso de los rayos del sol.
Se debe realizar la limpieza y desinfección de las supercies con
las que ha estado en contacto el paciente como ser mesas,
manijas de puertas, interruptores de luz, manillas, escritorios,
inodoros, grifos, lavamanos, etc. La limpieza y desinfección se
realizará con una solución de hipoclorito sódico que contenga
1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos
virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes
de uso habitual como lavandina doméstica. El personal de
limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para
la prevención de infección por microorganismos transmitidos por
gotas y por contacto, que incluya: uniforme de trabajo, tapaboca,
guantes y protección ocular de montura integral.
Use guantes desechables al limpiar y desinfectar supercies. Se
deben desechar los guantes luego de cada limpieza. Limpie sus
manos inmediatamente después de quitarse los guantes.
Se aconseja utilizar: lavandina, alcohol y trapos de limpieza.

Es conveniente contar con un rociador con la solución desinfectante a base de lavandina y agua, para rociar todas las supercies a desinfectar y dejar actuar durante 5 a 10 minutos, para
luego repasar con un trapo limpio.
Para limpiar el trapo de piso o limpiador: sumergirlo en el líquido
desinfectante por al menos 10 minutos, para luego pasar a la
desinfección o saneamiento de los pisos y espacios.
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Recomendaciones generales para la limpieza y desinfeccion de
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Sábanas, toallas, mantas y otros artículos que se lavan:
Use guantes desechables al manipular ropa sucia de cama y
toallas y deséchelos luego de cada uso. Limpie sus manos
inmediatamente después de quitarse los guantes.
No sacuda la ropa sucia. Esto minimizará la posibilidad de
dispersar virus por el aire.
Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. De ser posible, lave los artículos
usando la temperatura de agua máxima permitida y séquelos
completamente
Limpie y desinfecte los cestos de ropa utilizando la solución de
hipoclorito de sodio. De ser posible, considere colocar una bolsa
de revestimiento desechable.
Una vez nalizada la manipulación de los elementos que
estuvieron en contacto con el paciente o de realizar la limpieza
del lugar, el personal procederá a desinfectar su elemento de
protección ocular (para lo cual lo sumergirá en solución desinfectante a base de lavandina y agua por 10 minutos), una vez
nalizado esto, se descartará el tapaboca (quitándolo de atrás
hacia delante) y los guantes en el lugar especíco designado para
dicho procedimiento, y luego se retirará el uniforme de trabajo y
lo colocará en una bolsa cerrada para luego lavarlo con jabón y
agua. Procederá a lavarse las manos. Y se colocará ropa limpia.
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Declaración Jurada

DECLARACION JURADA
……………. Misiones,…… de……………. del 2020.DECLARACIÓN JURADA
A través de la presente declaración jurada ratico conocer el
“Protocolo Sanitario para Alojamientos” y las “Instrucciones de
seguridad para alojamientos” que operen dentro de la provincia
de Misiones elaborado en conjunto por el Ministerio de Turismo y
el Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria
COVID-19.
De esta manera, declaro mediante la presente operar bajo el
mencionado protocolo, siguiendo dichas instrucciones de
seguridad y que asumo todas las responsabilidades pertinentes
sobre la protección del personal a mi cargo y los pasajeros que se
alojen en mi emprendimiento frente a los síntomas de contagio
por COVID-19.
Firma:
Nombre:
DNI:
Cargo:
Empresa:
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