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1. INTRODUCCIÓN: 

Coronavirus COVID-19  

En el contexto de emergencia ante la propagación del virus denominado 

Coronavirus (COVID-19) y la potencial infección de la población, se aplicará el 

siguiente plan de preparación y respuesta en la Club con el fin de evitar/minimizar 

la transmisión de la enfermedad entre los trabajadores y los asistentes.  

El mismo será actualizado toda vez que se considere necesario. El 

coronavirus COVID-19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la 

patología humana. La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, 

puede causar afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, 

pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos, respiración 

entrecortada, pérdida de olfato y/o gusto, dolor de cabeza, dolor corporal, etc. Se 

actualizará según los datos del Ministerio de Salud de la Nación en 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso  

 

2. OBJETIVO: 

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones para el buen funcionamiento del club en el contexto de pandemia por 

el virus de Coronavirus (COVID-19). 

 

PROTOCOLO PARA EL USO SOCIAL DEL  CLUB 
       

Datos del establecimiento 

Razón Social: CLUB NÁUTICO VILLA CONSTITUCIÓN 

Dirección:  Bv Segui S/N 

Localidad: Villa Constitución  

Provincia: Santa Fe 

C.P.: 2919 C.U.I.T.:  

Horario: el indicado por las autoridades provinciales y municipales. 
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3. ALCANCE: 

Aplicable a todos los asistentes al Club Náutico Villa Constitución. 

  

4. REFERENCIAS: 

• Resolución MTEySS Santa Fe Nº 41/2020 

• Decreto 474 de la Pcia de Santa Fe. 

• Protocolo COVID-19 para clubes de barrio. 

 

5. PROTOCOLO: 

a) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: 

• La capacidad máxima total del club es de 3.000 personas. 

• Se recomienda que las personas mayores de 70 años de edad y las que 

presenten alguna comorbilidad se abstengan de asistir al club. 

• Durante este periodo no está permitido el ingreso de los invitados al club, 

SÓLO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE SOCIOS. 

• Es obligatorio el uso de “barbijo casero, cubre bocas o tapabocas”, que no 

reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la 

distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 

adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de 

seguridad mínima. El barbijo casero, cubre bocas o tapabocas hace referencia a 

dispositivos de tela reutilizables que deben cubrir por completo la nariz, boca y 

mentón y que se emplean como medida adicional para reducir la posibilidad de 

transmisión de COVID-19. 

• Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de 

ocupación de espacios (canchas, salas de reunión, buffet, espacios comunes, 

etcétera) a 1 persona cada 4 metros cuadrados de espacio circulable. Para ello se 

utilizará la modalidad de reserva del espacio a través del uso de una aplicación. El 

socio que realice la reserva se hará responsable del cumplimiento de este 
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protocolo y de todas las normas de prevención del Covid por el resto del grupo que 

asiste con él. 

• Cada grupo constituirá una BURBUJA NAÚTICA, que está conformada por 

un GRUPO FAMILIAR de hasta 6 personas y contará con una superficie de 25m2 

cada una.  

• Se señalizará la capacidad máxima de cada recinto y se designará a una 

persona responsable de asegurar su cumplimiento. 

• Cuando por sus características, esto no sea posible, se debe impedir el uso 

de estos espacios.  

• Se ofrecerá solución hidroalcohólica en la entrada del establecimiento para 

garantizar la higiene de manos. 

• Se exhibirá cartelería referida a las principales medidas preventivas 

(medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada 

higiene respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas 

sospechosos de COVID-19, etc.)  

• Debe mantenerse una distancia mínima entre personas de 2 metros. Para 

conservar dicha distancia la densidad máxima de ocupación es de una persona 

cada 4 metros cuadrados de espacio efectivamente circulable. Esta medida aplica 

tanto para los y las trabajadores/as como para el público que asista al 

establecimiento (socias/os, proveedores, etcétera). 

• Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos o apretones de 

manos. 

• Los quinchos y los vestuarios permanecerán cerrados. 

• Los baños funcionarán al 50% de su capacidad, debiendo esperar para 

entrar en la puerta de los mismos, respetando el distanciamiento social. Una 

persona se encargará exclusivamente de controlar el ingreso a los mismos y cada 

1(una) hora se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones. Acción que 

se registrará en la planilla correspondiente. 
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• Está prohibido compartir vasos, botellas, latas o mate. 

• Para el uso de parrilleros cada burbuja náutica utilizará una parrilla de la que 
podrá ocuparse una persona a la vez. Por ser espacio común se debe mantener el 
distanciamiento social y el uso de obligatorio de tapabocas. No se pueden 
compartir los utensilios.  

 

b) MOVILIZACIÓN HACIA EL CLUB:  

• El uso de barbijo social es obligatorio en la Pcia de Santa Fe según decreto 

Provincial 347/20 Ver Anexo IV.  

• Deberá evitarse la utilización de transporte público, se recomienda 

desplazarse a pie, en bicicleta, motocicleta o vehículos particulares. Se debe 

recordar mantenerlo ventilados los vehículos particulares para garantizar la higiene 

y la desinfección del interior del mismo. 

• Si fuere indispensable el uso del transporte público y exclusivamente para 

las actividades en las cuales se encuentra autorizado, se recomienda: 

  Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 

después de los desplazamientos a realizar. 

  Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol 

en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos). 

  Respetar las distancias recomendadas de 2 metros. 

  Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vaya 

a utilizar. 

• Al regresar a casa: 

Retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar el frente, y ponerlo a lavar (o 

tirarlo si es descartable). 

Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del 

contacto con superficies. 

 

c) PERMANENCIA EN EL CLUB: 
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• En caso que alguna persona presente síntomas compatibles al covid-19, se 

le indicará que debe dirigirse a su domicilio y contactar inmediatamente al 0800-

555-6549 que es el número que dispuso la Provincia de Santa Fe.  

• Colocarse solución hidroalcohólica en las manos al ingresar. 

 

BURBUJAS NAÚTICAS (ESPACIOS FAMILIARES) 

Las mismas estarán bien delimitadas, disponiendo de 25m2 por burbuja y 

estará conformada por un grupo familiar de hasta 6 personas. No está permitida la 

interacción entre miembros de distintas burbujas náuticas. 

 

NATATORIO 

 Se calcula la capacidad máxima de la pileta otorgando 8 m2 por persona. 

Quedando así establecido para la pileta de adultos una capacidad máxima de  39 

personas por turno y para la pileta de niños una capacidad máxima de 12 niños 

por turnos. 

Los turnos serán de 40 minutos cada uno. Transcurrido ese tiempo deberán 

salir del natatorio TODOS los socios y el personal del club realizará la limpieza y 

desinfección de los lugares comunes. Luego ingresará el siguiente turno. 

Sector reposeras, se pueden utilizar con su respectivo distanciamiento. 

 

6. HIGIENE  

6.1 HIGIENE DE MANOS:  

6.1.2. Todas las personas que desarrollen tareas en el Club deberán realizar 

lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente: 

• Al llegar al club. 

• Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 
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• Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc. 

• Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

• Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

• Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

• Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevar las manos a la cara. 

6.1.3. El Club Náutico Villa Constitución deberá contar con lugares adecuados 

para realizar un eficaz y frecuente lavado de manos con agua y jabón y 

además en la medida de lo posible deberán ponerse a disposición soluciones a 

base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel). 

6.1.4 El Club Náutico Villa Constitución proveerá los elementos adecuados en 

cantidad suficiente y en forma accesible para la higiene personal (lavado de 

manos con jabón, solución hidroalcohólica y toallas de papel). Recordar que 

deben emplearse soluciones a base de alcohol únicamente cuando las manos 

se encuentran limpias, en caso contrario debe realizarse el lavado con agua y 

jabón. Se aconseja el lavado frecuente de manos con una duración de 40-60 

segundos. 

6.1.5. Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex o nitrilo, no se 

recomienda el uso de guantes salvo para tareas específicas (tareas de 

limpieza, contacto directo con secreciones). 

 

6.2 HIGIENE RESPIRATORIA 

6.2.1. Es mandatorio el uso de barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón 

en espacios laborales y áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza 

ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni de higiene. 

6.2.2. Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una 

vez al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado. 
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6.2.3. Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la 

boca con el pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el barbijo 

casero. En ambos casos, higienizarse las manos de inmediato. 

6.2.4. Se dispondrá en las áreas de espera y/o alto tránsito de cestos de 

basura de boca ancha y sin tapa para desechar los pañuelos descartables 

utilizados. 

 

7. TÉCNICAS DE LIMPIEZA: 

7.1 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES  

7.1.1. Realizar desinfección diaria de superficies. La frecuencia de desinfección 

debe ser adecuada al tránsito y la acumulación de personas, la época del año y 

la complementación con la ventilación de ambientes. Los baños deben limpiarse 

cada una hora mientras que el club permanezca abierto. 

7.1.2. Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), 

sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el 

recambio de aire. 

7.1.3. No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carteras u 

otras pertenencias con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes. 

7.1.4 Para realizar la limpieza de las superficies colóquese guantes y asegure 

una buena ventilación del lugar. Respete las proporciones de las 

concentraciones de cada producto y NUNCA MEZCLE los agentes químicos. 

1- Limpieza con detergente:  

a) Prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico 

suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen 

adecuado. 

b) Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las 

superficies a limpiar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de 
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lado a lado, sin retroceder. Siempre desde la zona más limpia a la más 

sucia. 

c) Descarte la solución de detergente. 

d) Reemplace por agua limpia. 

e) Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie. 

 

2- Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina).  

Para realizar la desinfección prepare solución de hipoclorito de sodio 10 %, 

colóquese guantes  embeba el paño y páselo por la superficie a desinfectar. Pase 

el paño embebido por toda la superficie a desinfectar. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

• Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente 

tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las 

superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”. 

• La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover 

la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de 

desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos 

del personal. 

• Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva. 

• La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que 

movilicen el polvo ambiental. No se utilizarán métodos en seco para eliminar el 

polvo. 

• Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito 

de sodio (lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser usados.  

• No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de 

sodio (lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía 

respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción microbicida. 
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• La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia 

concluyendo por la más sucia. Siguiendo el siguiente orden: 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “poco tocadas” 

• Pisos y zócalos 

• Paredes en general 

• Techos 

• Puertas 

• Ventanas 

• Vidrios 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “altamente tocadas” 

• Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño 

• Teléfonos 

• Picaportes 

• Llaves de luz 

• Baños 

 

Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección: Lave los baldes, 

guantes, paños y trapos de piso. Coloque baldes boca abajo para que escurran el 

líquido residual y extienda los trapos de piso y paños para que se sequen. Seque 

los guantes o déjelos escurrir. Lávese las manos con agua y jabón común. 

 

8. MEDIDAS PARA LA DETECCIÓN Y EL MANEJO DE CASO 

SOSPECHOSO Y CONTACTOS ESTRECHOS. 

8.1. Las personas que ingresen al club deberán completar el autodiagnóstico de la 

aplicación de la Institución. 

8.2. Se tomará la temperatura corporal al ingreso de la institución, empleando 

termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. No se permitirá el 
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ingreso de personas con temperatura igual o mayor a 37,5°C o que presenten los 

síntomas propios del COVID-19. 

8.3. Evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o 

afectadas por COVID-19 y sus contactos estrechos. 

8.4. En caso que alguna persona presente síntomas compatibles al covid-19, debe 

dirigirse a su domicilio y contactar inmediatamente al 0800-555-6549 que es el 

número que dispuso la Provincia de Santa Fe.  

 

REVISIONES 

N°1 del 4/11/20: se define la capacidad máxima del club, la conformación de 

las burbujas náuticas y la distribución de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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DEFINICIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN DE CASO 
SOSPECHOSO 

 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 
 

TELEFONOS UTILES: 

 

Denuncias por Incumplir el Aislamiento Santa Fe 24 Hs: 0 8 0 0 - 5 5 5 - 6 7 6 8 

Policía de Santa Fe 9 1 1 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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ANEXO III                                     
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ANEXO IV 

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 15 ABR 2020 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: Dispónese el uso obligatorio de elementos de protección que 

cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación 

autorizadas en virtud de las excepciones a la disposiciones legales vigentes de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los siguientes ámbitos y 

circunstancias: 

a) vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises; 

b) para el ingreso y permanencia en los locales comerciales, dependencias de 

atención al público en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos en 

que la misma estuviere permitida, en especial cuando no fuere posible garantizar el 

aislamiento social, incluidas las filas de personas que se formen al efecto; 

c) actividades de entregas autorizadas de productos y a quienes los reciban, en el 

acto en que se produce la entrega. 

ARTÍCULO 2°: La obligatoriedad dispuesta en el Artículo 1° es independiente del 

cumplimiento de las medidas de higiene y prevención que impone la emergencia; y 

subsistirá mientras rija el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por 

el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTÍCULO 3°: La autoridad policial a la que se le denuncie o verifique por sí el 

incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° instruirá el sumario contravencional 

correspondiente, con inmediato conocimiento del Juez de Faltas competente, por 

presunta infracción al Artículo 57° del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe 

Ley 10.703 (t.o. Decreto N° 1283/03). 

ARTÍCULO 4°: Recomiéndase el uso de elementos de protección que cubran nariz, 

boca y mentón en cualquier otro ámbito o circunstancias diferentes a los indicados 

en el Artículo 1° del presente, y su portación en vehículos oficiales o privados para 
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ser utilizado en ocasión de ser detenido en los controles de tránsito en la vía 

pública. 

Asimismo se recomienda que esos elementos de protección sean considerados 

como contaminados después de cada uso, por lo que deben ser lavados y secados 

antes de ser reutilizados. 

ARTÍCULO 5°: Prohíbese la venta de barbijos quirúrgicos o profesionales tipo N95 

o similares a quienes no se desempeñen en los servicios de salud, o no sean 

personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 


