PROTOCOLO COVID-19
ABASTO HOTEL
Dpto. SEGURIDAD

• Utilizar tapaboca o barbijo, su uso es obligatorio

MEDIDAS DE
PREVENCIÓ N
GENERAL

• 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)
• Desinfectar los objetos que uso con frecuencia. (llaves, 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%)

RECOMENDACIONES PARA
TOMAR LA TEMPERATURA
AL PERSONAL:

1.

Tener el barbijo y pantalla protectora
colocadas

2.

Solicitar que el empleado que llega tenga
el barbijo colocado

3.

Higienizar el termómetro

4. Consultar por los síntomas (planilla)
5.

Tomar la temperatura a unos 10 cm

6.

Completar la planilla con la
información (termómetro)

7.

Solicitar la firma de la misma

En el caso de las personas que lleguen
CAMINANDO o en BICICLETA,
deberán aguardar unos minutos hasta
que normalicen su temperatura
corporal.

Si al tomarle la temperatura, la persona presenta 37 º o más, volver a repetir luego de 5
minutos, en el caso de que la temperatura no baje:

a) Empleado: NO ingresa al establecimiento, se retira y se le comunica a su superior.
Huésped: Permanace en la habitación.
Proveedor/otro: No Ingresa.

b) Si presenta 37 º de temperatura u otro síntoma relacionados al COVID-19 se
comunica al 107 o a su obra social y se continúa con las indicaciones dadas.

Síntomas: fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad de respirar, opresión en el
pecho, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, erupciones cutáneas.

CO M O A CT UA R E N
CA SO D E 3 7 , 5 º D E
T E M P E R A T UR A O
M Á S.

A REALIZAR POR DPTO. DE SEGURIDAD EN CASO DE NO ENCONTRARSE,
LO REALIZA PERSONAL DE RECEPCIÓN

• Se realizará una vez al dia, para todos los huéspedes/visitantes/delivery
que ingresen por el acceso de Corrientes.
• El termómetro y la documentación (Planilla), permanecen en custodia de
recepción
RECOMENDACIONES
PARA TOMAR LA
TEMPERATURA
INGRESO AV.
CORRIENTES

1.

Tener el barbijo y pantalla protectora colocadas

2.

Solicitar a quien ingrese que tenga el barbijo colocado

3.

Higienizar el termómetro

4. Consultar por los síntomas (planilla)
5.

Tomar la temperatura a unos 10 cm

6.

Completar la planilla con la información (termómetro)

7.

Solicitar la firma de la misma

