
 
 
PROTOCOLO COVID 19 
 
La Catalina cabañas 
 
El contexto actual de gestión sanitaria y a partir de la aparición de la enfermedad infecciosa COVID-
19, nos lleva a formalizar nuevos protocolos de Seguridad e Higiene para una mejor calidad en la 
prestación de servicio.  
Los invitamos a leer el contenido del documento, entendiendo que el mismo puede sufrir cambios, 
según modificaciones en leyes y/o decretos, siempre en favor del cuidado de la salud. 
 
Objetivo: 

• Implementar medidas para garantizar la salud de las personas. 
• Evitar la propagación del virus. 
• Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomiendan. 
• Resguardar e implementar la desinfección, el distanciamiento y la higiene en espacios 

comunes. 
 

Para alcanzar los objetivos planteados, la Catalina realizará las siguientes tareas, previo al ingreso 
de los huéspedes:  
 
Cabañas    
Limpieza:  
               El proceso se realizará de la siguiente manera: 

• Ventilación de todos los ambientes.  
• Técnica de barrido húmedo. 
• Limpieza de: 

                   -Ventanas, pisos, cocina-comedor, escaleras, dormitorios, baños. 
                   -Muebles: mesas, sillas, sillones, camas, mesa de luz, veladores, 
                   -Interruptor de luz, picaportes, barandas de escaleras. 
                   - Vajilla, se realizará en máquina lavavajilla. 

                                  -Electrodomésticos: cocina, heladera, microondas, TV, turbo ventilador,  
                                   control remoto.                                                                                                                                                             
. 
Desinfección:  

• Todo lo antes mencionado, con productos adecuado para cada uno de ellos.  
 
Piscina:  
Limpieza y desinfección:   

• Área de piscina, sillones, cerco perimetral, reposeras.  
• Control diario de la calidad del agua, (CL, PH). 

 
Huéspedes:   
Deberán informarse, al momento de realizar el viaje, los requisitos solicitados para circular por las 
rutas, según las Autoridades Nacionales, Provinciales y Locales. 
 
   Al momento del check-in deberán contar:  

• Con el Voucher de estadía. 



 
 

• Entregar firmada, la Declaración Jurada de Salud COVID-19, (de cada uno de huéspedes). 
• Cumplir con todas las medidas de prevención y cuidado para evitar la propagación del 

virus. 
• Al arribar al establecimiento, un solo integrante hará el reconocimiento de la cabaña. 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

• uso de barbijo / tapa boca. 
• lavado de manos. 
• uso de alcohol en gel. 
• mantener distanciamiento social. 
• desinfectar superficies. 
• evitar tocarse: boca, nariz y ojos con las manos, ya que facilita su transmisión. 
• al toser o estornudar, realizarlo en el pliegue del codo flexionado. 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A UN CASO POSITIVO  
 
Procedimientos generales  
Independientemente de la situación en la que se presente un caso sospechoso o confirmado y de la 
condición de la persona involucrada, el procedimiento general a seguir será el siguiente:  
1) Ante la presencia síntomas sospechosos deberá: 
a) Aislarse inmediatamente 
b) Contactarse con el servicio de atención de su obra social o prepaga 
c) Acudir al centro de salud más cercano 
2) La autoridad sanitaria definirá el diagnóstico del caso del paciente. 
3) Toda persona que sea diagnosticada como caso positivo será evaluada clínicamente, en caso de 
encontrarse clínicamente estable el paciente deberá regresar a su lugar de residencia. El grupo 
familiar o acompañantes deberán regresar al lugar de residencia finalizando su estadía  
(independientemente de los días restantes para finalizar la estadía contratada inicialmente). Es de 
mencionar que el caso positivo debe retornar en un medio de trasporte diferente al resto de los 
acompañantes, no pudiendo utilizar un medio de transporte público. 
4) Los gastos del traslado hacia la provincia de origen deberán ser asumidos por cada persona.  
5) Aquellas personas que no cuenten con un vehículo particular para trasladarse a su provincia de 
origen deberán contratar un servicio de traslado privado asumiendo los gastos del mismo. 
6) Aquellas personas que no estén clínicamente estables serán internadas en un centro de salud 
según cobertura de obra social o seguro con las capacidades para atender el cuadro del paciente. 
 
 
TELÉFONOS ÚTILES 
 
CENTRO DE SALUD: 3547-540588.                      
                                 3547-540591 
POLICIA:                     3547-5405745 


