
  

 

Propuesta de Protocolo 
para Alojamientos y Actividades Turísticas 

en el marco de la pandemia COVID-19 

 
PAUTAS GENERALES: 
 
- Todos los alojamientos y prestadores de servicios de guía y tours operadores locales 

ha habilitados y registrados en el Municipio, deberán informar sobre su reapertura al 
mismo, enviando un correo electrónico a: turismosancarlosmdz@gmail.com 

- Toda persona podrá alojarse en el Departamento, si previamente ha realizado la 
reserva vía correo electrónico, en el respectivo alojamiento. 

- El comprobante de la reserva, servirá como elemento para circular desde su domicilio 
hasta el establecimiento y viceversa.  

- La estadía en el alojamiento no podrá prolongarse más de 1 (una) noche. Es decir, el 
check in se realizará el sábado y el check out el día domingo.  

- En caso de que la reserva coincida con un fin de semana largo, podrá extenderse hasta 
o 2 (dos) noches.  

- El establecimiento deberá informar sus reservas a la dirección de correo: 
turismosancarlosmdz@gmail.com  

- El Municipio a través de sus Direcciones de Turismo e Inspección General, en forma 
conjunta con el Comité de Emergencia Departamental y las Brigadas Sanitarias, 
realizarán los controles pertinentes a sus incumbencias, para garantizar el 
cumplimiento del presente protocolo.  

 

 
ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
Se delimitarán las siguientes áreas de Control: 
- ZONA EXTERIOR. 
- ZONA DE CONTROL. 
- ZONA DE CIRCULACIÓN. 
- ZONA DE DESCANSO. 
 
ZONA EXTERIOR: 
Dentro de esta zona las medidas a tomar serán las siguientes: 
a) En la puerta de acceso las personas deberán respetar 1,5 metros de distancia entre 
ellas. 
b) Las distancias serán delimitadas en el piso, de la forma que el propietario lo considere 
pertinente de acuerdo a la ambientación del lugar y sean de fácil identificación. Estas 
deberán respetar los límites establecidos anteriormente. 
c) Se dará prioridad de ingreso a embrazadas, personas con discapacidad y adultos 
mayores. 
d) Solo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con barbijo social. 
 
 
ZONA DE CONTROL: 
Dividir la zona de ingreso y egreso. Señalizar con cintas adhesivas u otro método, a fin de 
evitar el encuentro entre los clientes, es decir, las personas que ingresan y las que salen 
del lugar. 
a) Se colocarán 2 (dos) trapos de piso con lavandina diluida en agua. El primero será 
colocado del lado de afuera de la puerta de acceso al establecimiento, el otro adentro. 
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b) La persona que ingrese deberá realizar la limpieza de los pies en los mismos. La 
limpieza de los pies se realizará en ambos trapos de pisos. Los trapos de piso con 
lavandina se lavarán en promedio cada 5 clientes de tránsito, o cada 2 horas, o en el caso 
que note que los mismos se encuentran secos. 
c) Al ingreso de un huésped, el personal del establecimiento asignado le proveerá de 
alcohol en gel o alcohol al 70%.  
d) Evitar el contacto (toque) del cliente con la puerta de ingreso, en su defecto deberá ser 
desinfectada permanentemente. Se sugiere dejar la puerta de ingreso abierta, en el caso 
que las condiciones climáticas lo permitan. 
e) Limpiar las superficies, picaportes, tomas de luz, con agua y lavandina, según dilución 
indicada. 
f) Deberá disponer de carteles obligatorios de cómo y cuándo lavarse o higienizarse las 
manos, destinados tanto a huéspedes como al personal del establecimiento.  
g) Asegurar la reposición permanente de los elementos de higiene para el lavado de manos 
(jabón líquido, toallas descartables) y alcohol en gel o alcohol al 70%. 
h) Puede incorporarse el uso de guantes descartables para el personal, aunque esto no 
implica no lavarse las manos. 
 
Recepción: 
a) Utilizar barbijo social y ropa de trabajo limpia y exclusiva para la atención diaria al 
huésped, no se podrá utilizar de manera consecutiva la misma vestimenta. En el 
mostrador de la recepción deberá haber un dispenser de alcohol en gel o líquido, tanto 
para uso de los recepcionistas, como para los pasajeros. 
b) Demarcar en las áreas donde los huéspedes deben esperar con líneas en el piso o algún 
otro elemento visual, se debe mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre el 
recepcionista y el pasajero. 
c) Recomendar pre check-in anticipado solicitándole todos los datos necesarios a fin de 
reducir el tiempo de atención y check-out anticipado para revisión de gastos, utilizando 
para ello medios electrónicos. 
d) Establecer una franja horaria de cobro para reducir la manipulación de dinero y/o 
tarjetas de crédito-debito, e higienizar las manos y zonas de trabajo una vez finalizadas 
estas operaciones.  
e) Se sugiere incorporar en el check-in una declaración jurada, mediante la cual los 
huéspedes declaren buen estado de salud, bajo pena de apercibimiento y/o demanda 
penal. 
f) Al momento de recibir la confirmación de la reserva, el alojamiento deberá informar al 
cliente por mail, sobre las políticas y medidas establecidas en el marco del Covid 19, para 
el funcionamiento del establecimiento, ejemplo: uso obligatorio del barbijo social en el 
alojamiento, medidas para mantener el distanciamiento, etc.  
g) Se sugiere no entregar material impreso, sólo información electrónica. 
h) En caso de requerir datos del DNI de los huéspedes, utilizar aplicaciones disponibles 
para el escaneo, a fin de evitar hacerlo de manera manual. 
i) Desinfectar: espacio de almacenamiento de equipaje, manijas de las puertas, placas de 
empuje y barandas, llaves de las habitaciones, monitor de la computadora, teclado, mouse, 
teléfono y escritorio, al ingresar y finalizar un turno. 
j) Disponer de los números de teléfono de los centros de salud, emergencias, de médicos y 
hospitales para solicitar asistencia, ante la presencia de cualquier persona que pueda 
presentar síntomas compatibles con COVID 19 u otra enfermedad. Consultar previamente 
cobertura médica del huésped. Adicionar los teléfonos de: Dirección de Turismo y Policía.  
k) Limitar la capacidad de ocupación de habitación según los metros cuadrados y la 
condición de salud de los huéspedes. Reducir la cantidad de habitaciones cuádruples o 
más disponibles. 



  

 

l) Una vez realizado el check-out, dejar liberada la habitación por el tiempo necesario para 
asegurar su correcta ventilación, profunda limpieza y desinfección. 
m) Colocar un recipiente para que en el check-out los huéspedes dejen las llaves de las 
habitaciones y así poder reutilizarlas desinfectándolas previamente. 
 
Alimentos y Bebidas - Desayuno 
a) En el servicio de desayuno buffet los huéspedes deben evitar la manipulación de 
alimentos, cuando sea necesario las pinzas o cucharones, por ello es conveniente que un 
personal (mozos) del establecimiento los asista en el servicio con barbijos y guantes y sea 
quien sirva a cada uno de los clientes. 
b) Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada sala, organizar el 
mobiliario para que exista al menos 2 m. de distancia entre las personas. La disposición de 
las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de silla a silla, de 
una mesa a otra sea superior a 1,5 m. En general, la capacidad del salón se reduce 50%. 
c) Ofrecer la reserva de horario previa, lo cual permitirá planificar la cantidad de personas, 
desde el día anterior, estableciéndose un tiempo prudente del consumo del servicio para 
cada una de las mismas. 
d) Limpiar y desinfectar: manijas de las puertas, las placas de empuje y las barandas, 
escritorios, mesas, sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería. 
e) Ventilar los salones después de cada servicio. 
f) Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales descartables y quitarlos luego de 
cada uso, si fueran de tela retirarlos para su limpieza y desinfección. En caso de tener que 
utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar su limpieza o 
cambiarlos tras la utilización de cada cliente. 
g) Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, además las servilletas del 
servicio deben ser de papel sin excepción. 
h) Ofrecer a los huéspedes solución de alcohol 70%, agua 30% antes de ingresar al lugar 
de desayuno. 
i) Sugerir el servicio de desayuno en la habitación, y/o disponer cafeteras o pavas 
eléctricas en las habitaciones. 
j) Ampliar el horario del desayuno a fin de descomprimir la cantidad de personas en el 
lugar. 
 
Huéspedes 
a) Deberá respetar el protocolo siguiendo una conducta de higiene obligatoria en todo 
momento, en caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo, para 
evitar propagación de fluidos. 
b) Los huéspedes deberán arribar al desayunador con barbijo social y retirarse el mismo 
únicamente para consumir alimentos. 
 
Área de cocina 
a) Deberá cumplirse lo establecido por el Departamento de Bromatología de la Dirección 
de Inspección General del Municipio, para la manipulación y manufactura de alimentos, así 
como también para la elaboración, servicio y almacenamiento de productos, reforzando su 
sistema de trazabilidad para materias primas y productos elaborados, que aseguren su 
seguimiento y rastreo. 
b) Al iniciar las tareas limpiar y desinfectar superficies y equipos a utilizar. 
c) Mantener distancia entre personas de 1,5 m. 
d) Organizar el personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción 
reducida entre personas. 



  

 

e) Los alimentos deberán ser seguros e inocuos, asegurar: Cocinar los alimentos por 
encima de los 70oC y mantener cadena de frío, conservarlos a temperatura y humedad 
segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 
f) Lavar la vajilla con detergente y agua caliente. Luego desinfectar con alcohol al 70%. 
g) Preparar una solución de agua y lavandina, para la desinfección de las frutas y verduras. 
(el agua debe ser fría y sumergir las verduras o frutas unos minutos y enjuagar luego muy 
bien con agua potable). 
h) En caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo, para evitar 
propagación de fluidos., proceder a lavarse y/o desinfectar las manos. 
i) Cumplir con las determinaciones de lavado de manos según las pautas difundidas por la 
Organización Mundial de la Salud, al: 
• Ingresar a la cocina. 
• Manipular basura. 
• Toser. 
• Recibir la mercadería. 
• Limpiar las superficies y utensilios que estén en contacto con los alimentos. 
• Regresar del baño. 
• Luego de trabajar con productos diferentes, tocar elementos ajenos a la elaboración o se 
realicen otras tareas. 
• Higienizar las manos, con alcohol en gel o alcohol al 70%, permanentemente. 
 
ZONA DE CIRCULACIÓN 
Recomendaciones generales: 
a) Los servicios y aseos de las habitaciones deberán realizarse todos los días sin 
huéspedes en el interior. Se deberán cambiar todos los blancos periódicamente. El 
procedimiento específico de limpieza y desinfección de la habitación será efectuado 
primero con agua y detergente, y posteriormente con un desinfectante. 
b) Las sábanas y toallas limpias deben almacenarse en un armario cerrado y transportarse 
por separado de la ropa usada. 
c) La ropa sucia no debe clasificarse en las habitaciones. 
d) En el caso de las almohadas, si éstas tienen funda plástica no deberán ser retiradas de la 
habitación, el personal realizará una desinfección completa de las mismas con alcohol 
mientras realiza la limpieza del lugar. En caso contrario deberán ser lavadas según el 
procedimiento habitual, separadas de las demás. 
e) Adicionalmente a los artículos antes mencionados, limpiar y desinfectar: manijas de las 
puertas, cerrojos, ventanas, muebles en general, controles remotos, de luz, caja de 
seguridad, todas las amenidades que lleven las habitaciones y los productos de frigo bar. 
Cubrir los elementos como controles remotos con una funda plástica para facilitar su 
limpieza 
 
Áreas Públicas para los Huéspedes 
a) El establecimiento deberá contar con señalización de distanciamiento. 
b) Se recomienda mantener los espacios ventilados o la climatización en una temperatura 
ambiente entre 23 – 26oC, asegurando una renovación del aire suficiente.  
c) Desinfectar: las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, los marcos de 
ventanas, computadoras, teléfonos, teclados, mouse, pantallas táctiles, superficies de 
recepción y/o conserjería. 
d) Limpiar los baños públicos con frecuencia. Deben estar equipados con jabón líquido, 
toallas de papel o secador de manos. Desinfectar mesadas, canillas, dispensadores de 
jabón y de alcohol. Controlar frecuentemente el buen funcionamiento de dispensadores y 
grifos. 



  

 

e) Debe realizarse un control del recambio de los elementos de limpieza de manera 
periódica, para asegurar que se tenga en existencia.   
 
Áreas Públicas para el personal 
Lavandería 
a) No debe sacudirse la ropa para lavar. 
b) La ropa sucia debe lavarse con un desinfectante aprobado o una solución de 
blanqueador compatible. Las prendas textiles deben lavarse en forma mecánica en ciclos 
completos a 60-90°c. 
c) Desinfectar canastos, percheros y demás utensilios y elementos del área. 
 
Recepción de Mercaderías 
a) Evitar el contacto estrecho con los transportistas. Mantener una distancia mínima de 1,5 
metros. 
b) Utilizar guantes descartables y cubre boca o barbijo durante la recepción de 
mercadería a proveedores. 
c) Limpiar y desinfectar el área y otros elementos de trabajo. 
d) Desinfectar cuidadosamente los envases originales. 
 
ZONA DE DESCANSO 
El descanso en las habitaciones es la razón de ser de estos establecimientos, por lo cual se 
requiere la mayor atención, cuidado y control para lograr un ambiente atractivo y seguro, 
garantizando las medidas de higiene y seguridad para los huéspedes como para el 
personal del área de limpieza y mantenimiento. 
 
Otras recomendaciones 
La limpieza de habitaciones con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 debe 
distinguirse del resto de las habitaciones, ya que la limpieza tiene características 
diferentes. En lo posible utilizar elementos de higiene de un solo paso, es decir que no 
impliquen limpieza, enjuague y desinfección para reducir el tiempo en la habitación. 
 
Procedimiento de uso de equipo de protección 
a) Lavarse las manos. 
b) Clocarse el camisolín, guardapolvo o delantal y en lo posible también cofia para el 
cabello.  
c) Colocarse siempre el barbijo. 
e) Colocarse antiparras, gafas o máscaras faciales, las mismas debe ser de un tamaño que 
cubra los ojos por el frente y los laterales. 
f) Colocarse botas que cubran el calzado, o bien usar un calzado único para realizar esta 
tarea. 
g) Colocarse guantes. Una vez colocados mantener las manos alejadas del rostro y limitar 
el contacto con superficies. Disponer vasos descartables para el enjuague bucal en las 
habitaciones. 
h) Cuando el huésped abandone la habitación definitivamente, además de limpiar y 
desinfectar, quitar todos los elementos de aseo y desecharlos. Ej: rollos de papel higiénico, 
bolsas de residuos, pañuelos descartables, etc.  
i) Objetos perdidos y encontrados: cualquier artículo guardado por el alojamiento debe 
colocarse en una bolsa transparente, desinfectarse y guardar en una segunda bolsa sellada 
herméticamente hasta su devolución final al huésped. En el caso en que el huésped no lo 
reclame, deberá ser desechado, después de un tiempo de espera prudencial, según lo 
determine el propietario del establecimiento.  



  

 

j) Si un huésped ingresa en el hospital y los artículos del huésped permanecen en la 
habitación, el hotel debe seguir los mismos procedimientos para manejar la propiedad 
abandonada o perdida. La habitación debe limpiarse siguiendo la implementación de estos 
procedimientos y las pertenencias deben colocarse en bolsa cristal cerrada y desinfectada. 
 
 
PAUTAS GENERALES PARA LOS GUÍAS DE TURISMO 
a) El guía debe contar con un botiquín de primeros auxilios, el mismo debe contener entre 
sus elementos un termómetro para poder tomar la temperatura a cada participante al 
inicio del recorrido. 
b) El guía debe suministrar alcohol en gel de manera frecuente a sus clientes con el fin de 
garantizar la higiene de los mismos. 
c) Los grupos a guiar deberán ser como máximo de cuatro (4) personas, con excepción de 
grupos de familia convivientes, en cuyo caso puede ser mayor. 
d) Todos los clientes deben usar de manera permanente y obligatoria barbijo social, y 
deberán llevar al menos un par de repuesto ya que dependiendo del tiempo de duración 
del tour o de las condiciones climáticas puede ser necesario tener que cambiarlos. 
f) En las zonas determinadas por el guía para descansar/refrigerarse las personas deben 
mantener un mínimo de 1.5mts entre cada uno. 
g) Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. 
h) Para las fotografías grupales, se utilizará solo el celular del guía, quien luego las 
compartirá al grupo. 
h) El guía deberá suministrar al grupo de clientes información sobre las medidas de 
prevención del COVID-19, antes de iniciar su actividad.  
i) Deberá realizar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 
número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de 
contagio. 
 
 
PAUTAS GENERALES PARA LOS PRESTADORES Y OPERADORES DE TURISMO ACTIVO 
(AVENTURA, NATURALEZA, RURAL, ECOLÓGICO) 
a) El prestador debe estar registrado como Prestador/Operador de Turismo Activo en el 
Municipio correspondiente y en el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de 
Mendoza. 
b) Los tours de turismo activo deben tener un máximo de 4 clientes más el guía. 
c) Los circuitos deben ser "unidireccionales" para evitar así que los clientes se crucen 
entre sí. 
d) En las paradas técnicas cada pasajero debe contar con un kit individual de 
hidratación/alimentación. Queda totalmente prohíbo compartir dichos elementos. 
e) En caso que el tour requiera de pernocte, y el mismo se haga en carpas, las mismas 
serán como máximo para dos personas en caso de tratarse de grupos familiares o, caso 
contrario, carpas individuales. 
 
 
PRESTADORES Y OPERADORES DE SENDERISMO 
a) Todo elemento de seguridad que el guía considere necesario de acuerdo a la dificultad 
del terreno debe ser previamente desinfectado, así también como una vez finalizado el 
tour. Ej: cuerda de seguridad de uso común, etc.  
b) Suministrar alcohol en gel para que los clientes puedan desinfectarse las manos luego 
de su uso. 

 


