PROTOCOLO COVID-19

DPTO. MANTENIMIENTO

• Utilizar tapaboca o barbijo, su uso es obligatorio además de los
EPP que normalmente utilice según la terea a realizar (casco,
antiparra, máscara, etc)
• Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando agua y
jabón o en su defecto un desinfectante a base de alcohol. (La
higiene de manos es la medida principal de prevención y
control de la infección)

NORMAS
GENERALES

• Desinfectar los objetos que uso con frecuencia. (herramientas,
celular, calzado, etc)
• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos,
elementos de higiene, elementos de protección personal, etc)
• Mantener en buenas condiciones de higiene y desinfección el
espacio de trabajo (se recomienda que la limpieza sea húmeda
con productos como alcohol al 70%)

• Evitar cualquier contacto físico (saludos, entrega de
formularios, etc).

TEMAS
ESPECIFICOS

El personal de mantenimiento entrará en la habitación
cuando su presencia sea solicitada y/o caso de
emergencia
Deberá utilizar la máscara facial protectora
El huésped debe esperar fuera de la habitación con la
puerta abierta, de no poder salir, debe respetar el
distanciamiento no menor a 1,5 metros

EL sector de mantenimiento está a cargo de :
• Colocación de cartelería informativa
• Colocación de cintas de señalizacion en los pisos en
zona de mostradores y/o barras (rececpión,
restaurante)

PREVENCIÓN

• Desinfección y limpieza de los filtros del sistema de aire
fresco mensualmente. Rociar con desinfectante las
salidas del aire acondicionado
• Mantener el area de la piscina/terraza en condiciones
• Fumigar las areas comunes que lo requieran (plagas,
insectos, etc)

EN CASO DE
PRESENTAR SINTOMAS:

Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad
de respirar, opresión en el pecho, congestión
nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis,
diarrea, erupciones cutáneas.
Comunicarse al servicio de salud
(de esta manera se obtiene una detección y
control rápido.)
NO SE DEBE AUTOMEDICAR

Teléfonos útiles:

0800-222-1002 - opción 1
CABA: 107

