
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR 

 LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 EN EL SECTOR  

TURISMO ALTERNATIVO – OBSERVACÍON DE AVES 

              INFORMACIÓN AL VISITANTE 

 

El presente protocolo surge del trabajo conjunto del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, las 

Cámaras, Asociaciones del Sector y los Gobiernos Municipales, a fin de adoptar las medidas más 

adecuadas para la prevención y minimización del contagio del COVID-19, en el sector de Turismo 

Activo, Alternativo o de Aventura en todas sus formas 

1 - INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 

Señala la OMS, que los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos 

síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) 

se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 

personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. 

Las personas de todas las edades que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención 

médica. 

Formas de transmisión: 

Según la OMS los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 

se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.  

¿Cómo?  

1. Por contacto personal cercano con persona infectada,  

2. A través de personas infectadas al toser o estornudar 

3. Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.  

 

2 – MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE OBSERVACION DE AVES  

con TRANSPORTE: 

 

2-1 Ninguna persona podrá participar de la actividad en caso de tener sintomatología compatible con 

COVID-19 en los últimos 14 días 

2-2 Se recomendar la NO asistencia a las actividades a personas pertenecientes a colectivos de riesgo 

(mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares 

crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión y embarazadas). 

2-3  Es obligatorio para todo participante el uso de barbijo durante la actividad y cada participante 

deberá llegar con su barbijo puesto. 

 



2-4  Se respetara la butaca asignado y no se cambiara de butaca durante el resto de la jornada. 

2-5  Se respetara las recomendaciones para ordenar el ascenso y el descenso de los pasajeros (ascenso 

de atrás hacia adelante y descenso de adelante hacia atrás) 

2-6 En caso de estornudar o toser, se debe usar el codo 

2-7 Se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metro entre los participantes durante el desarrollo de 

la actividad 

2-8 Sera obligatorio el lavado de mano con alcohol en gel (o solución de alcohol) al inicio de la 

actividad 

2-9 Luego de la higienización de mano se procederá a la distribución de los binoculares previamente 

desinfectados 

 2-10 No se podrá intercambiar su equipo con otros participantes (binoculares, guías de campo, 

lapicera, libreta, botella de agua, mate…) 

2-11 El alcohol en gel (o solución de alcohol) quedara a disposición de los participantes cada vez que 

sea necesario durante la actividad 

2-12 A finalizar la actividad se presentara alcohol en gel (o solución de alcohol) a los participantes 

para higienizarse las manos antes de recolectar los binoculares en una bolsa cerrada para ser 

desinfectados según las normas del ministerio de salud 

2-13 En caso de que uno de los participantes desarrolle algunos síntomas de COVID-19 durante la 

actividad se la separara del resto del grupo y se avisara al 911  

 

DONDE CONSEGUIR MÁS INFORMACIONES SOBRE EL COVID-19: 

• Preguntas frecuentes sobre SARS-COV2 y enfermedad por coronavirus (COVID-19) (MSAL): 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes 

• Información sobre el COVID-19, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) y medidas 

de prevención:  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos  

 

• Informe diario sobre situación de Covid-19 en Argentina, Ministerio de Salud de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario 

 

DONDE LLAMAR EN CASO DE SINTOMAS: 

En Salta si tenés síntomas, debés llamar al 911 
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