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RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE PLAYAS PÚBLICAS 
 
COVID-19: Contagio y prevención 
 
El virus se contagia por vía aérea, cuando una persona portadora del virus tose o estornuda y segrega pequeñas 
gotas. Al entrar en contacto con los ojos, la boca o la nariz de otras personas se produce el contagio. El virus no 
permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por ciertos períodos de tiempo sobre cualquier tipo de 
superficies.  
 
El virus presenta una estructura lipídica (la cubierta que lo envuelve) que lo hace muy soluble a soluciones 
jabonosas. Por eso, la principal medida de prevención individual es el lavado de manos (complementada, en 
forma secundaria, por el alcohol al 70%) y la principal medida colectiva es la limpieza y desinfección con la “técnica 
de doble balde - doble trapo”: 
 
Recomendaciones generales 

 

• Reforzar todas las medidas de higiene personal. 

 

• Lavado frecuente de manos durante la jornada y especialmente: 

- Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos o de comer. 

- Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, 

tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc. 

- Después de utilizar instalaciones sanitarias. 

- Después de estar en contacto con otras personas. 

 

• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Usar protección (barbijo y/u ocular) cuando haya riesgo de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos 

del cuerpo, secreciones y excreciones).  

• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.) en comedores 

o durante la jornada laboral. 

• Mantener todos los lugares ventilados. 

• Reforzar las rutinas de limpieza y desinfección de los locales antes de comenzar a trabajar y al terminar. 

• Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón, solución con lavandina o alcohol al 70%, 

incluyendo todas aquellas superficies que se tocan (picaportes, botoneras de ascensores, teclados, cajas, 

etc.). 

• Limpiar y desinfectar las herramientas y materiales de trabajo antes y después de trabajar o frente al cambio 

de turno. Lo mismo con los vehículos y otros elementos de uso compartido (limpiar y desinfectar frente al 

cambio de personal). En lo posible, evitar el uso compartido. 

• Las tareas de fumigación o limpieza y desinfección deben seguir las medidas de seguridad e higiene propias 

de la tarea. 

• Garantizar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para hidratarse, higienizar y desinfectar. 

• Reducir al mínimo la dotación. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre los trabajadores en todo momento. 

• Separar al trabajador de otras personas o del público mediante mamparas, pantallas o cortinas adecuadas, 

en la medida en que sea posible. 
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• Limitar el ingreso de público a lugares de atención o de visitantes (familiares de detenidos, personas que 

ingresan a una sala de espera, etc.). Hay que indicar que aguarden en la vía pública manteniendo la distancia, 

no permitir el ingreso de acompañantes innecesarios, establecer cupos máximos de ingreso, son algunas de 

las medidas a evaluar. 

 

• Proveer a los trabajadores de elementos de higiene (agua y jabón, alcohol en gel, otros) y seguridad según 

corresponda a sus actividades (guantes descartables, barbijo descartable, protección ocular, otros) y 

capacitarlos en su correcta colocación, retiro, disposición, mantenimiento. 

 

- Los EPP (elementos de protección personal) son individuales, no se comparten. 

- Los EPP de protección contra el coronavirus deben ser descartables, en lo posible, y no interferir con otros 

EPP necesarios para realizar la tarea en forma segura. 

- Higienizar y desinfectar los guantes descartables, especialmente cuando hay interacción con público o 

intercambio de objetos (tarjetas, dinero, mercadería). 

 

• Reducir al mínimo el traslado de personal, realizando la higiene y desinfección antes y después de cada 

traslado. Minimizar el uso de transporte público. 

• Reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes particularmente comedores y sanitarios, 

aumentando la frecuencia de higiene y desinfección. Establecer turnos para que haya menos personas 

utilizándolos en forma simultánea. No compartir utensilios. 

• En caso de ser necesario el acercamiento por entrega de materiales/mercancías y/o alimentos, se debe 

asignar un lugar para dejarlos con un mecanismo de aviso a fin de que otro trabajador espere y lo retire 

oportunamente, minimizando el acercamiento y contacto entre personas. Este lugar se deberá higienizar 

constantemente. 

• Para mercadería transportada en camiones: coordinar ingresos y egresos de los mismos para evitar 

congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer 

sea dentro del camión. 

• Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o soluciones 

desinfectantes. Establecer protocolos específicos de acción en caso de tratamiento de residuos 

contaminados. Señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, desinfección y EPP 

descartados. 

Los servicios de Higiene y Seguridad en Trabajo, y de Medicina Laboral deberán evaluar las condiciones 
particulares del establecimiento y recomendar las medidas específicas que correspondan implementar en cada 
caso, así como también analizar los procesos de trabajo y otros elementos del sistema de gestión para sugerir 
adaptaciones. Los servicios serán responsables de la capacitación al personal. 
 
 
Identificación de situaciones de riesgo 
 
Identificar los riesgos existentes en los espacios de playa pública y elaborar un Plan de Gestión de Riesgo que 
contemple los procedimientos a seguir en cada caso, teléfonos de contacto y medidas sanitarias a implementar, 
tanto habituales como extraordinarias, además de las recomendadas en el presente documento. El mismo deberá 
ser contemplado al elaborar el protocolo sanitario del municipio. 
 
Se recomienda que el Plan de Gestión de Riesgo contemple todas las partes involucradas, las acciones a seguir 
y su monitoreo, así como también los y las responsables de garantizar el cumplimiento del mismo. 
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a) Colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada 
higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas 
compatibles con COVID-19. La definición de caso sospechoso se establece en forma dinámica en el sitio: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 
Esto debe complementarse con otras modalidades (información en página web, redes sociales, entre otras) para 
informar acerca de las medidas de higiene y seguridad adoptadas por el municipio: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion 
Asimismo, se recomienda considerar el uso del material elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a tal fin. 
https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-poblacion 
 
b) Comunicar que todas las medidas preventivas resultan igualmente importantes, y que una no reemplaza a la 
otra. 
 
Recomendaciones 
 

• Garantizar el distanciamiento social obligatorio acorde a la legislación vigente. Además de los controles 

que pudieren realizarse, se podrán utilizar cintas, sogas o líneas demarcatorias que delimiten los espacios 

para asegurar el cumplimiento de los límites de densidad de ocupación y de distancia mínima, promover 

una circulación en sentido único para el ingreso y egreso de la playa, entre otros. Las opciones son 

ejemplificativas, el municipio podrá hacer uso de cualquier otro medio que estime pertinente. 

• Se recomienda que el municipio establezca los mecanismos necesarios para que las personas dispongan 

sus objetos personales (toallas, reposeras y otros) y permanezcan en la playa pública respetando el 

distanciamiento interpersonal de seguridad establecido. 

• Proveer espacios adecuados para la higiene de manos. En caso de contar con baños públicos (químicos 

u otros), controlar que cuenten con elementos para que las personas puedan mantener una apropiada 

higiene manos (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos). Esta 

opción puede complementarse o reemplazarse con puestos sanitizantes que se accionen a pedal 

ubicados en los accesos a la playa. 

• Se recomienda demarcar en el área de playa, los espacios permitidos para acampe y las zonas de 

circulación respetando los aforos establecidos de acuerdo al distanciamiento social obligatorio. 

 
Infraestructura e instalaciones 
 

• Informar en páginas Web y/o redes sociales la importancia de que las y los turistas lleven consigo kits 

sanitizantes personales (barbijo casero, jabón de tocador, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas 

para secarse las manos). 

• Informar a las y los visitantes que deberán respetar el distanciamiento social obligatorio también dentro 

del agua. 

• Informar a las y los visitantes que en caso de existir un rescate no deben acercarse a esa zona. 

 
Contemplar que las recomendaciones visuales utilizadas sean comunicadas en distintos idiomas de acuerdo a la 
procedencia habitual de visitantes. 
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Recomendaciones para Unidades de sombra, Carpas y sombrillas, Áreas deportivas y de juegos infantiles 
y Espectáculos en playas públicas 
 

• En aquellas playas que cuenten con unidades de sombra disponibles al público, se recomienda 

distribuirlas respetando la distancia social obligatoria. En caso que sean unidades fijas y no respeten la 

distancia requerida, considerar anular las que resulten necesarias para garantizar el mencionado 

distanciamiento. 

• Controlar que carpas y sombrillas de las y los turistas, así como la zona de circulación entre cada una de 

ellas, se ubiquen de manera tal que respeten la distancia social mínima de seguridad vigente. 

• En caso de haber áreas de juegos infantiles, deportivas y cualquier otro espacio recreativo ubicado en la 

playa pública, deberán respetar las medidas de limpieza y desinfección, así como distanciamiento 

determinadas en el apartado de infraestructura e instalaciones. Si no se pueden garantizar las 

condiciones adecuadas, se recomienda que permanezcan cerradas al público. 

• Se sugiere no realizar espectáculos en playas públicas, a efecto de evitar el aglomeramiento de personas. 

En caso de que el municipio autorice la realización de estos espectáculos, deberá garantizar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad descriptas en la presente guía (distanciamiento social 

obligatorio, uso de barbijos caseros, higiene de manos, etc.). 

 
Recomendaciones para Sanitarios y duchas 
 
Verificar que la limpieza y desinfección de todas las instalaciones y servicios ofrecidos en la playa pública, ya sea 
realizada por el municipio o tercerizada, cumpla con las medidas de seguridad e higiene vinculadas a COVID-19 
publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico#4 
 

• Limpiar y desinfectar frecuentemente pisos y paredes de sanitarios de acuerdo al uso, contando con agua 

y jabón y/o alcohol, toallas de papel o secadores de manos, cestos con tapa no manual, y respetando en 

todo momento las pautas de distanciamiento para su uso. 

• Limpiar y desinfectar diariamente las superficies del baño y el inodoro utilizando productos adecuados 

(como los descriptos en la primera parte del documento). 

• Reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de inodoros y todo 

elemento de uso y contacto frecuente. 

• Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección a fin de 

asegurar que los mismos estén higienizados cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar también material 

desechable para realizar la limpieza. 

• Mantener ventilados los sectores de sanitarios con regularidad para permitir el recambio de aire. Se 

sugiere realizarlo mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

• Indicar en el ingreso al sanitario la cantidad máxima de personas que podrán ingresar al mismo tiempo. 

• Se sugiere establecer y señalizar un área de espera fuera de los sanitarios que respete el distanciamiento 

social obligatorio.  

• Para el caso de no poder asegurar la limpieza, ventilación y desinfección de los sanitarios, considerar 

clausurarlos temporalmente. 

• En caso de disponer de duchas y lavapiés al aire libre, recomendar un uso individual. 
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Recomendaciones para la gestión de Residuos: 
 

• Se sugiere aumentar la cantidad de contenedores disponibles para que las personas eliminen los 

desechos personales. Se recomiendan los contenedores cerrados, siempre y cuando, su mecanismo de 

apertura sea a pedal; en caso de no ser posible, utilizar contenedores abiertos de boca ancha (sin tapa). 

• Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de residuos. 

• Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos. 

• Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes (descartables preferiblemente) y 

protección respiratoria (tapaboca o barbijo). 

• Prepararse para un volumen de residuos mayor al habitual y, por tanto, considerar un aumento en la 

frecuencia de recolección de residuos. 

 
Servicios en playas públicas 
 
Los servicios turísticos en playas públicas ya sean gestionados por el municipio o concesionados, deberán ser 
brindados en cumplimiento de los protocolos nacionales, provinciales y/o municipales vigentes correspondientes 
a cada actividad. 
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