21 de Octubre 2021

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
SANITARIA
Prestación de Servicios Turísticos

La Pandemia nos obliga a pensar nuevas formas de esparcimiento y recreación, que deben estar en línea con las necesidades y preferencias de una nueva
demanda que, se prevé exigirá productos y modalidades de servicio más seguras y confiables en materia de salubridad.

En línea con las recomendaciones de la OMT (Organización Mundial del Turismo), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y del WTTC (Word Travel &
Tourism Council), y según las reglamentaciones del Estado Nacional, Eurotur ha definido normas para proveer servicios turísticos de manera segura, fluida y
responsable, incluyendo a todos los actores del sector. Nuestro Protocolo de Seguridad Sanitaria Turística es un conjunto de acciones y procedimientos
preventivos para brindar seguridad a nuestros clientes de forma tal que puedan disfrutar sin preocupaciones su experiencia de viaje con nosotros.
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I.

OBJETIVOS







II.

ALCANCE


III.

Acompañar conductas de responsabilidad empresarial para el Turismo
Mantener la economía del sector
Adaptar la prestación de servicio a la nueva demanda
Anticipar los requisitos de las posibles normas internacionales
Garantizar la integridad física de los empleados, prestadores y turistas, minimizando la posibilidad de contagio
Proveer el marco legal y definir la responsabilidad legal de los prestadores de servicios y turistas.

Este protocolo debe ser empleado por todos los prestadores en contacto directo con pasajeros viajando con Eurotur.

DEFINICION DEL COVID-19

La enfermedad del Coronavirus 2019 o COVID-19 es una enfermedad infecciosa zoonótica emergente viral, causada por una cepa de coronavirus llamada SARS-CoV2.
Encontrada por primera vez en el hombre en la región de Wuhan, China central, en noviembre 2019. Casos inusuales de neumopatía justificaron las medidas de cuarentena
severas aplicadas en enero de 2020. En marzo del presente año, la epidemia se reclasifica como pandemia por la organización mundial de la salud (OMS).

A.

Síntomas del COVID-19
-

Fiebre superior a 37,5 °C
Tos seca o húmeda
Disnea
Molestias respiratorias
Fatiga
Disminución del sentido del olfato y el gusto
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B.







IV.

Modos de transmisión:

El Covid-19 es contagioso con una transmisión de humano a humano a través de micro gotas respiratorias cuando una persona
infectada habla, tose o estornuda;
Estas partículas pueden caer en la boca, nariz u ojos de una persona a proximidad;
Estas gotas son pesadas, se proyectan a una distancia de 1 metro, caen al suelo y sobre las superficies, teniendo diferente durabilidad según el tipo de superficie;
La transmisión puede ocurrir por contacto con una superficie contaminada, seguido de llevarse la mano a la cara (boca, nariz, ojos etc.) y también por proyección
directa sobre el rostro.
El período de incubación es generalmente entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días;
Una proporción importante de los infectados no presentan síntomas (asintomáticos), pero pueden transmitir la enfermedad.

DEFINICION DE UN PROTOCOLO
A.




Definición e identificación de riesgos

Alto: Exposición permanente frecuente con varias personas por motivos laborales (guías, personal de atención al público, choferes, pasajeros)
Medio: exposición frecuente (viajes comerciales)
Bajo: Exposición eventual (personal administrativo, de contrataciones, comercial)

Al fin de limitar los riesgos, se recomienda el trabajo remoto a los empleados cuya presencia física no resulte critica para su tarea habitual.
Una vez definidos los riesgos a cuáles son expuestos cada trabajador en contacto con los turistas, se tomarán las medidas adecuadas.

B.







Medidas de prevención

Capacitar a todo el personal sobre los medios a disposición y las normas de seguridad higiénicas: guías, choferes, recepcionistas.
Todo el personal necesario dispondrá de un kit de desinfección y prevención durante toda la prestación del servicio, para cumplir con este protocolo de prevención.
Evitar contactos si no fueran necesarios a la realización del servicio turístico
Al final de cada turno, los kits serán reabastecidos por la compañía.
Garantizar la buena ventilación de los espacios cerrados
Evitar permanecer en espacio cerrados
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C.

Comité de Crisis

Eurotur cuenta con un Comité de Crisis para administrar las emergencias que pudieran presentarse tanto en las oficinas físicas como en la
prestación de un servicio. Ante la emergencia, se informa al Presidente del comité de la situación, quien definirá el lugar más adecuado y
seguro para establecer la planificación, reúne o pone en frecuencia al comité de crisis, de forma tal de comenzar en la administración de los recursos y la mejor combinación
de los mismos para controlar la situación imperante.
Ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado durante un servicio, el guía o chofer tiene la responsabilidad de informar a las autoridades Sanitarias y a Eurotur, para
que luego el Comité de Crisis tome su control y seguimiento.
Sus funciones son:
1- Activar el Protocolo según Sanidad determine si es caso sospechoso o confirmado.
2- Seguimiento del pasajero en etapa de aislamiento o internación.
3- Evaluar si hubo más personal directo o pasajeros en contacto estrecho con este nuevo caso en estudio.
4- Mantenerse en comunicación constante con la ART, Entidad Sanitaria implicada, Seguro de Viaje, Familia y/o Agencia cliente.
5- Prever la provisión de asistencia adicional que pueda llevar el punto 1: alimentación, alojamiento, etc. Los gastos que esto pueda implicar serán a cargo del pasajero, o
asistencia médica según se informe.

V.

PROTOCOLO DE PRESTACION DE SERVICIO
A.









Vehículos: para realizar traslados y/o excursiones:

Los vehículos serán higienizados según procedimientos estandarizados de acuerdo a los máximos estándares antes, durante y después de cada servicio: apoya cabezas,
asientos, pasamanos, manijas, vidrios, cinturones de seguridad.
Sistema de ventilación: se cambiarán los filtros de aire acondicionado según las recomendaciones de uso y legislaciones vigentes.
Ventilación natural en cada una de las paradas y durante el servicio, con mínimamente 2 ventanas abiertas.
Cada vehículo contará con alcohol en gel u otro desinfectante de manos de uso externo.
Se le recomendara a cada pasajero mantener el asiento que ocupe durante cada excursión, volviendo al mismo luego de cada parada.
En cada servicio la ocupación de los vehículos será del 100%
El chofer usará guantes en momentos de limpieza y desinfección de la unidad de transporte.

6

B.









Eurotur proveerá a sus guías con un Kit de desinfección con los siguientes insumos:
o Alcohol en Gel
o Tapabocas lavables
o Guantes descartables
o Spray desinfectante
El guía higienizará su espacio de trabajo diariamente, y se asegurarse que los vehículos usados estén higienizados.
Lavado de manos frecuente.
La vestimenta laboral se cambiará diariamente.
Los guías evitarán el contacto cercano con los pasajeros
Los guías darán preferencia a pagos con tarjeta de créditos y los medios de pago electrónicos (tarjetas, y datafonos), se limpiarán con un paño humedecido con solución
desinfectante en cada operación.
Los guías deben recordar las medidas de seguridad antes, durante y después de cada servicio.

C.








Guías:

Choferes:

Los choferes contarán con el Kit de prevención. El mismo debe contener:
o Alcohol en Gel
o Tapabocas lavables
o Guantes descartables
o Spray desinfectante
Los choferes higienizarán según procedimientos estandarizados de acuerdo a los máximos estándares antes, durante y después de cada servicio: apoya cabezas, asientos,
pasamanos, manijas, vidrios, cinturones de seguridad.
Lavado de manos frecuente.
La vestimenta laboral se cambiará diariamente.
Los choferes evitarán el contacto directo con los pasajeros y respetarán el distanciamiento social de 1.5mts
Los choferes garantizan la buena ventilación de sus vehículos.
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D.






Pasajeros:

Cada pasajero podrá recibir, de manera optativa y con un costo adicional, un Kit de Higiene con los siguientes elementos para su uso:
o 1 alcohol en Gel de 60 ml (tamaño autorizado por las aerolíneas).
o 2 tapabocas lavables, decidimos no entregar barbijos descartables para respetar el medio ambiente. Se recomienda su desinfección al final de cada uso,
responsabilidad de cada pasajero.
o 1 lapicera personal para firmar los documentos necesarios.
o 1 spray desinfectante de uso personal para desinfectar las superficies necesarias.
Se le solicitará al pasajero utilizar alcohol gel u otro desinfectante y lavarse las manos cuando es posible.
Se le solicitará al pasajero abrir las ventanillas, ayudando a ventilar el vehículo, siempre y cuando el clima, la velocidad y la configuración del vehículo lo permitan.
Se incentivará a que los pasajeros realicen pagos por medio electrónico.

E.

Tours:









En caso de ser necesario el contacto cercano entre el guía y el pasajero, se utilizará en todo momento el equipo básico de protección personal (EPP).
Al inicio, durante y después de cada servicio se comunicarán las “reglas de convivencia” con el protocolo de seguridad.
Horarios de las visitas adaptadas para evitar los horarios de mayor concurrencia.
Se le recomendara a cada pasajero mantener el asiento que ocupe durante cada excursión, volviendo al mismo luego de cada parada.
Se prevén en forma anticipada paradas intermedias para concurrir al baño y poder higienizarse las manos, de ser posible.
Se evitará cualquier servicio de colación y alimentación para minimizar la manipulación de elementos y así disminuir posibilidades de contagio directo.
De acuerdo al procedimiento desarrollado por Eurotur ante un eventual caso sospechoso y en línea con el protocolo establecido por las autoridades argentinas, el guía
y/o chofer serán los responsables de informar a la empresa y autoridades sanitarias correspondientes, dando inicio al protocolo.
La guía y/o chofer comenzará con el servicio con el resto del grupo, tal como estaba programado. El pasajero con eventual síntoma permanecerá en el Hotel, activando
éste su protocolo y ya con la intervención del Comité de Crisis.




Capacitar todos los empleados sobre las medidas de higienización y desinfección de los locales
Fomentar el contacto digital y telefónico para compras y consultas. En caso de asistencia personal cuando sea necesario, nuestras oficinas recibirán a dos clientes a la
vez.
Alentar el uso digital y telefónico para compras y consultas. En caso se atenderá de a 2 personas por vez.
Proporcionar una comunicación clara a los clientes sobre los riesgos y consejos sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás para reducir la transmisión del virus
(información gráfica, comunicación audiovisual, etc.).
El uso de barbijo es obligatorio para ingresar en la oficina
Solicitar la desinfección de manos con alcohol en gel al ingreso.

F.






Oficinas abiertas al público:
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También se recomienda no compartir objetos con dichas personas. Después del intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador
(como por ejemplo tarjetas de pago, billetes, lápices, etc.), se realizará una desinfección de manos.
La persona que atiende el público deberá proceder a la desinfección del puesto de atención entre cada cliente/proveedor.
Carteles en baños con recomendaciones de higiene
Disminuir la entrega de material tipo folletería o mapas en papel, facilitando información digital, ya sea turística como, envío de documentación, facturas, etc.
Provisión de alcohol en Gel en cada módulo de atención, pañuelos descartables y bolsas de residuos
Ventilación (ventilación cruzada) y limpieza de los espacios de trabajo reiteradas veces al día.
Los medios de pago electrónicos (tarjetas, y datafonos) se deberán limpiar con un paño humedecido con solución en cada operación
Nuestro personal estará capacitado sobre cómo manejar un sospecho de COVID19 con un cliente o un colega.

G.








Actividades de Aventura:

Las actividades de aventura (Trekking, rafting, cabalgatas) se deberán organizar con grupos definidos con anticipación, al fin de evitar que los pasajeros intercambian
grupos.
Cada participante deberá llevar su propio equipamiento (bastones, mochila, botella de agua etc) para la duración de la excursión, sin intercambiarlo con otro pasajero.
De ser necesario el intercambio de material entre pasajero, se deberá desinfectar mediante una solución desinfectante según las recomendaciones especificadas en el
Capítulo VI, Limpieza e Higiene.
Material alquilado: al devolver el material, el agente que los recibe les deberá desinfectar según las regulaciones y dejar constancia de la fecha y hora de la
desinfección.
El uso del tapaboca para todos los participantes es obligatorio para iniciar la excursión y dentro de los vehículos, si hay traslados.
Durante la actividad: el uso del tapaboca no es obligatorio.
Almuerzo/Cena al aire libre: es común tener un box lunch durante las actividades de aventura.
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VI.

LIMPIEZA E HIGIENE
A.
FOTO

Insumos
NOMBRE

DESCRIPCION
Descartable: quirúrgico o de uso
publico
Tejido: industrial (aprobado por
una entidad sanitaria) o casero, con
material grueso y filtro desechable.

USUARIO
Pasajeros, guías,
choferes, atención
oficina, personal de
limpieza.

FRECUENCIA DE REPOSISION
Diaria

CONDICION
Descartable/
Lavable a 60
grados.

USO
Individual.

Guantes descartables
de látex.

Personal de limpieza,
chofer para limpiar los
vehículos.
Guías y pasajeros
(opcional).

Reposición personal por rotura
o saturación (sucio, oscuro,
con olor).

Descartable/
Lavable a 60
grados.

Individual.

Guantes

Alcohol en gel/
Solución
Hydro-alcoholica

Envase individual y envases
puestos en las oficinas de atención
al público y en los vehículos.

Clientes, guías,
personal de oficina,
pasajeros, choferes

Reposición personal por consumo.
Cada 2 horas en caso de no poder
lavarse las manos.

Descartable.

Individual.

Barbijo
Tapaboca
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1.

Kit de Desinfección. Su provisión será responsabilidad del transportista

El kit de desinfección debe contener:







4 Barbijos descartables
1 envase con alcohol en Gel (200 ml)
1 envase con aspersor con dilución de agua lavandina
1 jabón blanco en formato pan
4 bolsas de residuos para descartar guantes y barbijos
4 pares de guantes descartables
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2.

Barbijo/ Tapaboca

Es una barrera de protección y evita la propagación del virus. Puede ser descartable o de
tejido
(El material debe ser aprobado por un organismo oficial al fin de garantizar su eficiencia).








Higienizar las manos previamente
Ponerse el barbijo sin tocar el tapaboca. Ajustar, debe cubrir la boca y la nariz hasta debajo del mentón.
El tapaboca ya utilizado deberá rosearse con alcohol para su futuro lavado. Será responsabilidad de cada empleado su
limpieza y desinfección
Higienizar las manos antes de sacarse el tapaboca
Al sacarse el barbijo, no tocar el tapaboca.
Barbijo/ Tapaboca de tejido: guardar y lavar a 60 grados o desinfectar.
Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar
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3.

Guantes descartables





2.

Ponerse los guantes
Extraer los guantes, no tocar las superficies en contacto con el exterior
Descartar en una bolsa de basura desechable y que no sea reutilizada
Desinfectarse las manos

4. Lavado de manos e higienización







Lavarse las manos con agua tibia y jabón durante
30 segundos
Frótese las manos correctamente, cubriendo todas
las superficies (Dedos, entre los dedos, palmas,
uñas).
Enjaguar con agua tibia
No secarse las manos con pañuelo usado
Si no se dispone de agua y jabón, usar alcohol en
gel de la misma manera
Privilegiar el lavado de mano al alcohol en gel
cuando sea posible.
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B. Limpieza de Vehículos
Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de mano, quitar la llave y colocarla en el
tablero. Subir ventanillas.
1- La limpieza del vehículo será responsabilidad del transportista. Para limpiarlo, se sugiere el uso de los siguientes elementos:
- Barbijo.
- Guantes descartables.
- Antiparras.
2- Limpieza del interior del vehículo con paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo principal. Evitar el uso de
escobillas o cepillos, evitando levantar polvo.
3- Preparar una solución de agua y lavandina al 05% (para 1 litro de solución, colocar 80 ml de lavandina y agregar 920 ml de
agua). Rociar utilizando aplicadores manuales en tapizados, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales, tablero,
torpedo, freno de mano, palanca de cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio y humedecido con la solución preparada
en las partes duras.
4- Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado o el sistema de ventilación del vehículo para que ingresen las
micro gotas de la preparación desinfectante al sistema de circulación del aire.
5- Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo durante 5 minutos con las
puertas y ventanillas cerradas.
6- Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y ventanillas abiertas
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C.

Limpieza de Oficinas y locales abiertos al público

Reforzar el esquema de personal de limpieza. Realizar limpieza y desinfección frecuentemente de las instalaciones, así como de las
superficies (mostradores, barras, manillas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, teclados, etc.). Para esta acción, pueden utilizarse desinfectantes de uso doméstico o
idealmente la solución con agua y lavandina antes descripta.
EPP: El personal de limpieza debe contar con tapabocas, guantes impermeables para controlar y minimizar la exposición (protección ocular, respiratoria y de manos). Será
responsabilidad de la Agencia el aprovisionamiento y control de stock.

Instructivo para limpieza y desinfección de ambientes
1° fase: Proceso de limpieza:


Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común.



En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.



Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre
desde la zona más limpia a la más sucia.



Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.



Eliminar el detergente sobrante de las superficies, con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 2 con agua.

2° fase: Proceso de desinfección:


En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de agua. Instruir al personal de limpieza sobre la medición del volumen requerido



Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño húmedo friccionar las superficies a desinfectar. Dejar secar las superficies.



No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los EPP (protección respiratoria, guantes impermeables y protectores oculares) a fin de
evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante las tareas de limpieza y desinfección con el objeto de prevenir
enfermedades profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de contacto por sensibilización e irritativas, lesiones eczematiformes, entre otras).

D.

Limpieza del Material de uso

Todo material alquilado o emprestado (bastones de trekking, micrófono, mascará acrílica, campera etc.) a los guías, choferes y/o turistas se deberá desinfectar
Micrófonos: se sugiere su correcta desinfección antes y después de cada servicio.
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VII. IMPACTO ESPERADO DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Haciendo un análisis de riesgo de las condiciones de trabajo en el sector de agencias de viajes y turismo, se concluye que aplicando las
recomendaciones expuestas en el presente documento se reduciría a la mitad el nivel de riesgo de la actividad
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VIII. RESPONSABILIDAD LEGAL
A.





El pasajero deberá aceptar ser chequeado por un médico en caso de presentar síntomas.
Los prestadores de servicios deberán contar con una lista de médicos y centros medicales para poder orientar a los pasajeros.
El pasajero es responsable de respetar las normas establecidas
Homologación con el profesional legal, del formulario de Declaración jurada digital a enviar al pasajero antes la prestación de servicio, que deberá retornar, por mail,
firmada virtualmente.

B.




IX.



Trabajadores

Definir los protocoles mencionados, y documentar todo con fechas concretas, ya sea la confección de los mismos cómo las acciones que se tomen en caso dudoso o
confirmado, que se hizo, cuando.
Las empresas deben recurrir a una fuente profesional médica y legal para asistirlos en la implementación las normas en las oficinas abiertas al público y con sus empleados
Firmar una declaración jurada y consentimiento informado cada 15 días, donde se declara no presentar síntomas, no haber estado en contacto con personas infectadas
en los últimos 14 días, se compromete a informar cualquier signo/síntoma de enfermedad respiratoria antes o durante el trabajo. El consentimiento es contar con la
autorización para divulgar su nombre en case de ser positivo, con la finalidad de monitorear al resto el personal con el que haya tenido contacto, tomando todos los
recaudos necesarios

ACCIONES ESPECIFICAS ANTE LA SOSPECHA DE CASO DE COVID-19
A.




Pasajeros

Definición de caso sospechoso COVID-19: toda persona que presente

Fiebre (37.5 o más)
Uno o más de los siguientes síntomas
o Tos
o Odinofagia
o Dificultad respiratoria
o Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica
En los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19
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B.

Acciones específicas ante caso sospecho de COVID-19

Todo caso sospechoso constituye un evento (en el marco de la Ley 15.465) de notificación inmediata, obligatoria y completa al Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el evento “Sospecha de Virus
Emergente”.
En principio, ante un caso sospechoso, la empresa debe adecuarse a los lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en particular, al
“PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19” aprobado por Resol-2020-842-GCABA-MSGC y modificatorias, y demás
documentos sanitarios publicados en el siguiente link de acceso web: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19
Una vez los criterios mencionados a la sección A (Definición de caso sospechoso), el guía, chofer o personal de atención al público deberá seguir los pasos siguientes
1.
2.
3.
4.

Dar aviso al 136 o 911.
Avisar la Agencia responsable del pasajero
Hasta que intervengan las autoridades sanitarias extremar las medidas de higiene respiratoria, lavado de manos y distanciamiento social.
Se procederá a su notificación al servicio de prevención para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que
establece el Ministerio de Salud.
5. La persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y deba ser trasladado utilizará un barbijo quirúrgico. El profesional de salud utilizará el
adecuado equipo de protección personal, según el protocolo de EPP.

C.

Acciones específicas ante caso confirmado de COVID-19

Trabajador:
Confirmado el diagnóstico por la autoridad sanitaria se procederá a tramitar la licencia del trabajador por enfermedad.
Realizar seguimiento y asegurarse que el trabajador informe a la autoridad sanitaria la evolución de sus síntomas quienes además definirán quienes cumplen criterio de
“contacto estrecho”.
Pasajero:




Eurotur informará la agencia cliente
Se recomendará al pasajero dar aviso a su seguro de viaje del pasajero. Se le dará asistencia en caso de necesitarla;
Eurotur informará a la Agencia de Viajes a través de la cual el pasajero hubiera reservado sus servicios.
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Se informará al grupo que haya estado en contacto con dicho pasajero y cualquier otra persona con la cual el pasajero haya estado
en contacto, hasta donde llegue nuestro conocimiento.

D.








Acciones específicas ante casos de contacto estrecho

Se define contacto estrecho como:
Toda persona (incluyendo personal de salud) que haya estado en contacto las 48 hs previas de inicio de los síntomas con un caso probable o confirmado, durante al
menos 15 minutos, sin haber cumplido distancia social y/o sin equipos de protección personal (fiebre o cualquier síntoma).
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia < 1.5 metros, (p. ej., convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba
síntomas y que no hubiera utilizado las medidas de protección adecuadas.
Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad (a distancia < 1.5 metros).
Cualquier persona que ha compartido la misma aula que un caso confirmado COVID-19 (no se ha determinado tiempo de exposición específico).
A los pasajeros en un avión situados en un radio de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con
dichos casos.
A los pasajeros un buque/crucero que compartieron un viaje en buque/crucero con casos confirmados COVID-19.
Teniendo en cuenta la información actual disponible se indica que ya que el período de incubación estimado es de 1-14 días y la transmisión sería por vía
respiratoria de gota y contacto se recomienda:







X.

Aislamiento domiciliario de contactos estrechos por un periodo de 14 días. El contacto debe tener un mail y teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse
comunicado.
Accionar del sistema de seguimiento de contactos estrechos del Ministerio de Salud Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días
signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar), para todas las personas afectadas
Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros). Cumplir con la normativa vigente, no
saliendo de la casa. Ante cualquier inconveniente que no pueda solucionar lo comunicará al equipo de seguimiento de contactos. No deberá recibir visitas en su
hogar.
No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse
minuciosamente.
Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un cesto de basura.

CONTINUIDAD E INFORMACION



Las agencias de viajes deben informar a todos los actores (empleados, proveedores, clientes y turistas) de las medidas de prevención establecidas. Cada actor
deberá firmar la aceptación del cumplimiento del protocolo establecido, la cual será archivada.
Cada empresa deberá tener un responsable para el registro de las aceptaciones de los proveedores.
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XI.

En caso de subcontratar servicios, Eurotur tendrá personal responsable de controlar que las mismas medidas de prevención sean
aplicada y respectadas.
Información expuesta con medidas preventivas e higiénicas implementadas por agencia de viajes (cartelería, guía de las distintas
pautas de uso de las instalaciones y planta turística, etc.) y que el cliente deba cumplir durante la actividad

USO DE LA TECNOLOGIA

Objetivo:
 Evitar el intercambio de documentos físicos entre las personas
 Digitalizar y compartir las informaciones sobre los pasajeros entre entidades turísticas y evitar pedirlas al pasajero en cada destino
 Copias de los pasaportes: Luego de pasar por la aduana argentina, escanear (via una cámara de celular) los pasaportes con el sello de Migraciones y guardar la
fotografía/scan en la aplicación para poder compartir con los hoteles.
 Al check in de los pasajeros, los hoteleros deben pedir ver el pasaporte con el sello de Migraciones sin tocarlos y pedir la autorización de recupero de la copia virtual del
mismo via mail, fotografía o WhatsApp.

XII.

CONTACTOS IMPORTANTES

Ministerio de Salud: Llama al 120, es gratuito desde cualquier lugar del país y te atienden las 24 horas.




El Ministerio de Salud suma dos chats para que encuentres respuestas a las preguntas más frecuentes y recibas consejos de prevención.
Whatsapp: escribir "Hola" (sin comillas) al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a chatear.
Facebook Messenger: en tu celular, abrí la aplicación Messenger e ingresa a la cuenta msalnacion. Si estás en una computadora, ingresa a
https://www.messenger.com/t/msalnacion con tu cuenta de Facebook.
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