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INFORMACIÓN
GENERAL

Ministerio de Salud 

Ministerio de Turismo y Deportes

Instituto Fueguino de Turismo - INFUETUR

El presente Protocolo tiene como objetivo poner a disposición del
Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia de Tierra del
Fuego, el relevamiento detallado de medidas y procedimientos
tendientes a la prevención y contención del Coronavirus, Covid-19,
aplicables durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.
Ello con el fin de garantizar la exitosa reactivación de tareas por parte

del personal, como así también el inicio y continuidad de la actividad

de hotelería, asegurando la protección de la salud de todas las

personas partícipes de manera directa o indirecta en el desarrollo de la

actividad turística.

La confección del presente se corresponde con los lineamientos,

recomendaciones y protocolos dispuestos por los sgtes. organismos

Nacionales y Provinciales:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo-

alojamientos-final.pdf

https://infuetur.gob.ar/documentos/covid19

Este documento estará disponible para su consulta y/o descarga en

nuestra web www.cilenedelfaro.com, como así también podrá ser

solicitado vía e-mail a info@cilenedelfaro.com.
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MEDIDAS GENERALES
DE PREVENCIÓN 

Uso obligatorio de barbijo o tapabocas, salvo menores de 2 años.

Uso de alfombra sanitizante en ingresos al edificio.

Cartelería visible de medidas preventivas. 

Señalización del sentido de circulación en áreas públicas.

Cartelería con indicación de capacidad máxima de personas

conforme a superficie y distancia requerida en áreas públicas. A

saber, 1 persona cada 2.25 mt en áreas de circulación.

Distancia mínima de 1.50 mt, ideal 2 mt entre personas. 

Colocación y abastecimiento de expendedores de alcohol en gel en

todas las áreas y sanitarios de uso público.

Limpieza y desinfección de área de atención al público al menos 3

veces diarias, según horarios de ingreso/egreso y actividad prevista.

Constante limpieza y desinfección de manijas, puertas, pasamanos,

botones de elevador, encendido/apagado de luces y, demás

superficies y mobiliario sometidos a alta manipulación.

Ventilación de forma diaria y recurrente.

Uso responsable del ascensor, atento a la capacidad y distancia

preventiva, 30% de la capacidad prevista, salvo en caso de grupo

familiar.

Evitar la circulación innecesaria en áreas públicas.

Acceso diferenciado para empleados y proveedores.

Personal capacitado y equipado para la efectiva aplicación del

Protocolo de Prevención Covid-19.
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN 

HUÉSPEDES
Gestión on line o telefónica de modificaciones y nuevas reservas.
Envío digital de Protocolo de Prevención Covid-19.
Adelanto vía e-mail de ficha de registro y formulario declaración
jurada Covid-19. Anexo V, Resolución INFUETUR 1356/2020.
Medios digitales de pago.

Control de temperatura en aérea de ingreso al hotel.
Espacios de espera señalizados en área de Recepción,
contemplando distancia mínima requerida de 1.50 mt.
Web Check In, incluida ficha de registro y entrega de formulario
Covid-19, Anexo V, Resolución INFUETUR 1356/2020 completo y
firmado.
Informar respecto del Protocolo de Prevención y recaudos a tener
en cuenta en relación al Covid-19.
Colocación de mampara de vidrio en mostrador de Recepción.
Evitar o minimizar el intercambio de documentación.
Promover medios digitales de pago.
Asegurar la entrega de llaves magnéticas previamente
desinfectadas.
Web Check Out, remitir información de consumos y cuenta vía e-
mail.
Urna para el depósito de llaves magnéticas al finalizar la estadía,
para su posterior desinfección, previo a su reutilización.

En el caso de ocupación inferior al 35%, se servirá con la modalidad
de servicio en Suite.
En el caso de mayor ocupación, se brindará con reserva previa.
Cartelería con indicación de la densidad máxima de ocupación,
equivalente a 1 persona cada 2.25 mt. 
Aplicación obligatoria de sanitizante al ingresar al salón
desayunador.
El salón presenta la disposición de su mobiliario acorde a la
distancia mínima de 1.50 mt entre respaldo de silla a silla, y de una
mesa a otra.
Los huéspedes arribarán con barbijo o tapabocas, el cual será
retirado únicamente para el consumo de alimentos.

RESERVAS

CHECK IN - CHECK OUT

DESAYUNO
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN 

HUÉSPEDES

Cartelería con indicación de la densidad máxima de ocupación,
equivalente a 1 persona cada 2.25 mt.
Colocación  y provisión de alcohol, en el ingreso a cada área.
Dentro del área de circulación del Spa y Gym, se mantendrá en todo
momento la distancia mínima requerida de 2 mt.
Se accederá al área mediante la entrega de turnos pre asignados,
contemplando no superar la capacidad máxima de personas.

Los huéspedes arribarán con barbijo o tapabocas, el cual será
retirado únicamente para el uso de la piscina y/o jacuzzi.
Es obligatorio ducharse con agua y jabón, previo al ingreso a la
piscina y/o jacuzzi.
Todos los elementos para la práctica de natación, serán de uso
personal; se deberá asistir con la toalla/bata asignada a tal fin por el
hotel.
Diariamente se verificará el nivel de cloro, a fin de mantener una
concentración residual de cloro libre de > 0.5 mg/l en el agua de la
piscina/jacuzzi durante un mínimo de 30`de contacto a un pH < 8.0.

La capacidad máxima será de 1 persona por turno.
Entre cada turno, el mismo será ventilado y desinfectado con
solución de agua con lavandina en proporción de 10ml de lavandina
por litro de agua.

La capacidad máxima es de 1 persona cada 10 mt.
Es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas, el cual será retirado
únicamente para realizar ejercicios de esfuerzo físico.
El espacio de circulación y máquina del área de gimnasio, serán
desinfectadas luego de cada uso con alcohol diluido en agua - 70%
de alcohol y 30% de agua - o solución con lavandina en proporción
de 10ml de lavandina por litro de agua.

SPA 

PISCINA

SAUNA SECO

GIMNASIO
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
EMPLEADOS

Uso obligatorio de barbijo o tapabocas.
Uso de alfombra sanitizante.
Mantener una distancia mínima entre personas de 1.50 mt, ideal
2mt.
Evitar reuniones o minimizar el número de asistentes respetando
distancia de 1,50 mt como mínimo.
Diariamente al ingreso al hotel se desinfectará con pulverizante la
ropa y calzado del empleado, quien previamente se habrá lavado o
desinfectado las manos, el supervisor o personal a cargo, tomará
registro de temperatura corporal y, verificará la ausencia de
síntomas compatibles con Covid-19. Dejando asentado el control y
firma en ficha correspondiente. 
El cambio de vestimenta, se llevará a cabo en el vestuario,
quedando a resguardo la ropa, calzado y elementos personales en
el locker individual asignado.
El uniforme no podrá llevarse al domicilio del empleado para su
lavado, estos deben colocarse en bolsas individuales de lavado,
entregarlos a lavandería y, se procederá a lavarse en el hotel a
temperatura elevada de 70 °c.
Capacitación y control respecto de la obligatoriedad y correcto uso
de los Elementos de Protección Personal (EPP) provistos. Ver anexo
IV.
Todo el personal debe lavarse las manos frecuentemente, con agua
potable y jabón, como mínimo durante 40 segundos (palma, dorso,
muñeca, dedos y entre ellos). Ver Anexos I y II.
De no contar con acceso al agua, deberá higienizarse con alcohol
en gel durante al menos 20 segundos. Ver Anexo I y III.
Se deberá extremar la higiene personal, manteniendo el cabello
recogido y cubierto con cofia, en el caso de mucamas y personal de
cocina. No estará permitido el uso de accesorios personales (anillos,
pulseras, hilos, collares, relojes y pendientes).
No compartir vajilla, cubiertos y demás objetos de uso personal.
Al toser o estornudar cubrir la boca con el pliegue del codo.
No mantener contacto físico con otras personas como darse la
mano, abrazos, besos, etc.
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 LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Desinfectante SANI-T-10, Spartan
Desinfectante MLD, Spartan
Solución de agua y alcohol al 70%

Peroxy Protein Remover, Spartan
Foamy Q&A, Spartan

Productos Nataclor

Desinfección de mesas e individuales en cada recambio de
huéspedes.
Limpieza y desinfección recurrente de instalaciones y áreas de
preparación, manipulación y consumo de alimentos.
Lavado de vajilla con detergente y agua caliente, preferiblemente
uso de máquina lavavajilla, para su posterior desinfección con
alcohol al 70%
Proveedores - Recepción de Mercadería: se realiza exclusivamente
por puerta de acceso posterior; previo a su estiba o
almacenamiento, se procederá a desinfectar la mercadería/insumo
recibido, para el caso de frutas se utilizará solución de agua y
lavandina apta consumo para su desinfección. La documentación
correspondiente, se remitirá digitalmente.

https://url2.cl/RquUS

https://url2.cl/J4wWg

PRODUCTOS - Ficha Técnica en link

SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN GENERAL

SANITARIOS

AGUA DE PISCINA Y JACUZZI

COCINA - SALON DESAYUNADOR

PROCEDIMIENTO ÁREAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO SUITES

www.cilenedelfaro.com

+ 54 2901 442500

Yaganes 74, 9410, Ushuaia, Tierra del Fuego

Protocolo H y S 

Covid-19  

Página 8 de 15

http://www.spartanlatam.com/uploads/produto/FT_Sani-T-10_Spartan_Argentina.pdf
https://www.lustrol.com/product_images/fichas-tecnicas/FT%20MLD%20Spartan%20Argentina.pdf
https://www.lustrol.com/product_images/fichas-tecnicas/FT%20Peroxy%20Protein%20Remover%20Spartan%20Argentina.pdf
http://spartanlatam.com/uploads/produto/FT_Foamy_Q_A_Spartan_Argentina.pdf
http://nataclor.com.ar/productos#page-top
https://drive.google.com/file/d/1LJDvKdUEUo8-7HfFTj5FgFLQPoNCDa9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_ltu8MaO_ES5uqxmC9ONE8uWRAggFvv/view?usp=sharing
https://cilenedelfaro.com/


ANEXO I
HIGIENE RESPIRATORIA

Y DE MANOS 

Al llegar al lugar de trabajo.

Antes y después de manipular basura o desperdicios.

Antes y después de comer, manipular alimentos.

Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores,

pasamanos, picaportes, barandas, etc.

Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

Después de ir al baño.

Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevar las

manos a la cara.

Todas las personas que desarrollen tareas en el

establecimiento, deberán realizar lavado de manos con

frecuencia y obligatoriamente:

. Utilizar barbijo que cubra nariz, boca y mentón en espacios
laborales y áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza
ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni de
higiene.
• 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.
• 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. 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.
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ANEXOII
LAVADO DE MANOS
CON AGUA Y JABÓN 
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ANEXOIII
DESINFECCIÓN DE

MANOS
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ANEXOIV
ELEMENTOS DE

PROTECCION
PERSONAL (EPP)

PUESTO DE TRABAJO

Housekeeping

Lavandería

Spa

Nota: Aplicable a todo personal

que asista a casos sospechosos

o contagiados de Coronavirus

EPP

.Barbijo

quirúrgico

.Camisolin

.Guantes de

goma

.Protección

ocular/facial

Cocina .Barbijo 

quirúrgico

.Delantal

Guantes de

goma.

Recepción y Administración .Barbijo 

Mantenimiento .Barbijo 
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ANEXO IV 
SECUENCIA DE

COLOCACIÓN DE EPP
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ANEXO IV  
SECUENCIA DE
RETIRO DE EPP
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ANEXO V  
CASO DE SOSPECHA

DE CONTAGIO
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Tos
Fiebre
Dolor de garganta
Falta de aire o dificultad para respirar
Pérdida del olfato y/o gusto

El recepcionista de turno es quien estará a cargo de activar el
protocolo establecido en caso de sospecha de contagio de Covid-19.
Su función será acompañar a la persona con síntomas a la suite de
aislamiento, brindar la asistencia necesaria para luego contactar
telefónicamente al nro. 107, sector de emergencias del Hospital
Regional de Ushuaia y, se seguirán las indicaciones provistas por
personal de salud.
Se remitirá la Declaración Jurada completa y firmada por los
huespedes aislados a infueturismo@gmail.com. Conforme Anexo
IV, Resolución 1356/2020.
El huésped no podrá retirarse de la suite sin autorización   médica,
deberá utilizar máscara y debe esperar a las instrucciones de los
profesionales de la salud sobre la decisión clínica.
El acceso de otros huéspedes y empleados al departamento de
aislamiento estará prohibido, a excepción del personal capacitado y
responsable  de brindar asistencia.

Ante alguno de los síntomas compatibles con Covid-19, se
contactará inmediatamente al 107 y, se seguirán las indicaciones
del personal de salud.
Se dará parte de situación a Gerencia y/o Administración, quienes
se encargará de realizar las actuaciones necesarias respecto de ART
y demás trámites inherentes.
Se admitirá su reincorporación laboral, mediante presentación de
alta médica correspondiente, sin excepción.

SÍNTOMAS RELACIONADOS CON COVID-19

HUÉSPEDES

EMPLEADOS

https://cilenedelfaro.com/
http://www.spartanlatam.com/uploads/produto/FT_Sani-T-10_Spartan_Argentina.pdf

