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GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS
El presente documento es de carácter consultivo ya que contempla medidas y recomendaciones
desarrolladas por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura | AAETAV y son complementarias a las dictadas por el gobierno nacional. Estas medidas deben ser consideradas por los
prestadores y operadores para la aplicación en sus emprendimientos en la actualidad y una vez
ﬁnalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
La Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura | AAETAV, facilita este material como
recomendaciones de buenas prácticas para todo el sector de turismo aventura y de naturaleza.
Es imprescindible para los sectores público y privado el tener en cuenta las normativas dictadas a
nivel nacional por las autoridades de aplicación, como también las establecidas por jurisdicción ya
que hay medidas que pueden variar y por esto, este documento deberá ser adaptado según la
ubicación de la actividad del prestador u operador de turismo aventura y de naturaleza.
Para los casos en que las autoridades, organismos o instituciones vinculados con la salud, veriﬁquen
que cumplen con las condiciones de casos sospechosos o conﬁrmados, el prestador u operador
debe cumplir con las disposiciones del protocolo nacional y/o local según corresponda. Esta guía de
buenas prácticas deberá ser evaluada por las autoridades oﬁciales competentes con el ﬁn de ajustarlas y actualizarlas en función de la fase de la pandemia, a sus necesidades, a los servicios actuales
que se brindan a los clientes y al personal con el que se encuentra operando el prestador u operador.
La Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura | AAETAV continuará informando las
normativas vigentes dictadas por las autoridades nacionales en referencia a las prestaciones de los
servicios turísticos en la naturaleza para su conocimiento y cumplimiento.
Documento técnico, versión 01, validado el 16 de mayo de 2020.
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Guía de Buenas
Prácticas
El turismo se conﬁgura como una de las principales industrias en la
República Argentina y la región, sin embargo, el actual contexto
COVID-19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de
los servicios no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como
a establecer las medidas de protección necesarias para las personas
trabajadoras en este sector. Por este motivo, la Asociación Argentina
de Ecoturismo y Turismo Aventura | AAETAV desarrolló la siguiente
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE TURISMO AVENTURA Y NATURALEZA acordado con el sector
privado en las diferentes regiones del país reconociendo las necesidades de las diferentes jurisdicciones, proponiendo un protocolo
sanitario único desde el sector de turismo aventura y de naturaleza
frente al COVID-19 para preparar la reapertura del sector turístico
conforme se ﬂexibilicen las medidas de conﬁnamiento.
Para la elaboración de este protocolo homogéneo, que recoge los
requisitos de cada subsector en una guía troncal aplicable a todas
las organizaciones de prestación u operación de actividades de turismo aventura y de naturaleza, se ha contado información oﬁcial, el
trabajo de un cuerpo de especialistas en salud, seguridad ocupacional e higiene, gestión de riesgos, derecho, calidad y seguridad; y, la
estructura de la norma internacional ISO 21101 - Gestión de Riesgos
para Turismo Aventura, la cual establece los requisitos del sistema
de gestión de seguridad para proveedores de turismo de aventura,
requiriendo una revisión de las actividades que ofrecen, primero
para entender los requerimientos de los participantes, y después
para deﬁnir los procesos de seguridad que garanticen la actividad
bajo control.
La Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura, ha
desarrollado esta herramienta para ayudar al sector del turismo
aventura y de naturaleza, a identiﬁcar y analizar los riesgos en el
desarrollo de su actividad, así como a implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con su personal para hacer
frente al virus COVID-19.
WWW.YOURWEBSITE.COM
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Objeto y campo
de aplicación

C A P Í T U L O

01

Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y recomendaciones
a aplicar por las empresas de turismo aventura y de naturaleza para minimizar los riesgos de
contagio del virus COVID-19 antes y durante su reapertura y en la prestación de sus servicios.
Este documento no contempla la gestión de otro tipo de riesgos inherentes a las actividades
de turismo aventura y de naturaleza, requiriéndose una ampliación de protocolos y procedimiento contemplados en el sistema de gestión de riesgos desarrollados por las organizaciones.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al calendario
que aprueben y publiquen el gobierno y las autoridades de aplicación, o de acuerdo a las
modiﬁcaciones que pueda haber en el futuro.
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Para los ﬁnes de este documento, se aplican los
siguientes términos y deﬁniciones siguientes.

2.1

COVID-19

2.3

RIESGO ESPECÍFICO

Enfermedad producida por el coronavi-

Posibilidad de que una persona se con-

rus SARS-CoV-2, un virus detectado por

tagie con el coronavirus SARS-CoV-2.

primera vez en diciembre de 2019. Los
síntomas más comunes que provoca
dicha enfermedad son: ﬁebre, tos y
sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores,
goteo de la nariz, dolor de garganta,
dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del

2.4
A

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

efectos

de

este

documento

entiende por EPP el equipo de protección personal frente a riesgo de conta-

olfato o del gusto.

gio por el coronavirus SARS-Cov-2.

2.2

2.5

GRUPO NATURAL

Conjunto de personas que realizan una

se

ORGANIZACIÓN

Una organización es grupo social inte-

misma reserva (p.e. unidad familiar,

grado por personas, tareas y adminis-

convivientes).

tración, que se relacionan entre sí
dentro de una estructura sistemática
con el propósito de alcanzar unas
metas.
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REQUISITOS GENERALES

La organización debe asumir un compromi-

La organización, sobre la base del resultado

so ﬁrme con la gestión del riesgo liderando

de una evaluación de riesgos, elaborará un

la implementación sistemática de medidas

plan de gestión de riesgos, que debe detallar

dirigidas a minimizarlo.

las medidas concretas que va a adoptar para
reducir los riesgos de contagio por COVID-19.

La gestión del riesgo debe formar parte de

Esta actividad preventiva se deberá realizar

todos los procesos de la organización; por

previa a la vuelta a la actividad. Se recomien-

ello, los distintos procesos deben estar

da que en el proceso de confección y/o

coordinados entre sí.

adaptación de la evaluación de riesgos y en
los protocolos de seguridad, sean consultados los responsables de gestión de riesgos, si
aplicase, y los representantes de los trabajadores, colegios profesionales y/o organizaciones representativas locales.
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Comité o comisión de
seguridad y riesgo

En las organizaciones en las que no exista un comité o comisión
de seguridad y riesgos, las mismas deben conformar un comité
para la gestión del riesgo, que contará con la representación de
la patronal y de los trabajadores; en cualquier caso, la gestión y
funciones de este comité se ajustará en todo momento a la Ley
de Riesgos de Trabajo (LRT).
Una vez identiﬁcados y evaluados los riesgos por el sujeto que
corresponda según la LRT, el comité asumirá la deﬁnición de
estrategias y toma de decisiones para la minimización de
riesgos higiénico-sanitarios por el COVID-19.

PASOS A SEGUIR POR EL COMITÉ
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RECURSOS MATERIALES
las

En caso de que en algún momento se

acciones necesarias para aprovisionarse de

detecte falta de recursos materiales, el

los recursos necesarios previstos, de acuer-

comité de seguridad deberá analizarlo y

do al resultado de la evaluación de riesgos y

registrarlo para la salvaguarda de la organi-

del plan de gestión de riesgos diseñado,

zación y de sus empleados ante las autori-

teniendo en cuenta en todo caso las

dades competentes, pudiendo analizar y

recomendaciones de las autoridades sani-

proponer recursos y medidas alternativas.

La

organización

debe

establecer

tarias (p.e. tapabocas, barbijos de uso
quirúrgico o equivalentes, guantes, anteojos, antiparras o gafas de protección, etc.).
La organización prestadora u operadora de
turismo aventura y de naturaleza debe considerar las restricciones que pudieran existir
para el aprovisionamiento de recursos
materiales y las limitaciones de servicios
que se pudieran derivar de dichas restricciones, valorando en su caso otras posibilidades distintas a las inicialmente propuestas que sean factibles y siempre consensuadas con la representación de los trabajadores, si la hubiese.
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3.4

LA ORGANIZACIÓN DEBE
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3.5

{3.5.1}

El personal debe conocer el plan de gestión de riesgos diseñado
y, de forma especíﬁca, sus responsabilidades en el marco de la
gestión del riesgo.

EL PERSONAL DEBE
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Medidas de protección para
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3.5

{3.5.2}

Requisitos especíﬁcos para el personal que realiza
las tareas de limpieza

El personal que realiza las tareas de limpieza
debe utilizar el EPP adecuado dependiendo del
nivel de riesgo y del resultado de la evaluación
de riesgos laborales. Como mínimo, el personal
debe utilizar barbijos o tapaboca y guantes.
Tras cada limpieza los materiales empleados y
los EPP’s utilizados se desecharán de forma
segura, según corresponda al resultado de la
evaluación de riesgos realizada y el plan de
gestión de riesgos diseñado, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
En caso de que este servicio esté subcontratado, la empresa supervisará que el personal
cuenta con los equipos de protección personal
necesarios y actúa bajo los procedimientos
establecidos.
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3.6

La organización de turismo aventura y de naturaleza que
desee reiniciar su actividad debe disponer de los siguientes
documentos con el objetivo de facilitar y asegurar la gestión
de la actividad de la empresa y evitar el contagio por
COVID-19:

DIRIGIDO AL CLIENTE
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3.7

La organización debe informar a todos los

En la medida de lo posible, debe evitarse el

actores (empleados, proveedores, clientes)

uso de folletos u otras medidas informati-

de las medidas de prevención establecidas.

vas físicas en documentos de uso comparti-

En concreto, los clientes deben ser informa-

do (en su caso, deben desinfectarse tras su

dos de aquellas medidas del plan que les

uso), promoviendo en su caso la infor-

afecten directamente y deban aplicar (p.e.

mación a través de medios digitales.

uso de barbijos o tapaboca, lavado de
manos, distancias de seguridad, etc.). Las

La organización debe informar al cliente

medidas informativas deben contemplar:

antes de la conﬁrmación de reserva de las
condiciones de servicio y medidas de

-

Información

expuesta

con

medidas

prevención e higiene establecidas, para su

preventivas e higiénicas implantadas por la

aceptación a través de la prestación del

organización de turismo aventura y de

consentimiento. Si se trabaja sin reserva

naturaleza (cartelería, guía de las distintas

debe informarse al cliente de estas condi-

pautas de uso de las instalaciones y planta

ciones a la llegada del mismo al punto de

turística, etc.) y que el cliente deba cumplir

encuentro y previo al comienzo de la activi-

durante la actividad.

dad.

- Marcado en el suelo de distancia de seguridad si es necesario en alguna de las instalaciones.
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4.1

Antes de la actividad se deben cumplir los siguientes pasos

LA ORGANIZACIÓN DEBE

1
2
3

  
      
       
   
      
 
  
        
            
  
    
    
  

1
2

+

     
     
 
    

   
            
    
  

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECOTURISMO Y TURISMO AVENTURA

PÁGINA 14

Requisitos de
servicio
4.2

C A P Í T U L O

04

P A S O

Durante el desarrollo de la actividad
SE DEBE INFORMAR AL CLIENTE

1
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4.3

Tras la actividad
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5.1

Plan de limpieza
         
         

EL PROTOCOLO DEBE CONSIDERAR
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6.1

Plan de mantenimiento
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