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CALIDAD SANITARIA

PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS



OBJETIVOS



OBJETIVOS
1. Adecuarse al requisito solicitado en el de-
creto 262/2020 dictado por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires.

2. Diseñar una norma que defina los requisitos 
preventivo sanitarios que deben aplicarse a 
cada rubro de la actividad del destino turístico.

3. Desarrollar un sello de calidad que distin-
ga a los prestadores turísticos del Partido, 
obteniendo una ventaja competitiva en un 
mercado turístico.

4. Posicionar al Partido de Villa Gesell como 
un destino líder en aplicación de normas de 
prevención del riesgo sanitario.



ESTRATEGIA



ESTRATEGIA
Mejorar sustancialmente métodos de sanitización de 
lugares tanto público como privado mitigando 
puntos críticos de contagio.

Establecer una misión a largo plazo, generando un 
cambio paulatino de los hábitos de higiene la comu-
nidad local.

Establecer un sello de calidad con normas generadas 
a través de talleres participativos de diferentes acto-
res de las actividades turísticas. 



BENEFICIOS



BENEFICIOS
Conocer los puntos de riesgo sanitario por rubro de actividad para defi-
nir acciones de mitigación eficaces.

Aprovechar la aplicación de las medidas preventivas en el contexto
COVID19, tanto manuales como tecnológicas, para disminuir los factores 
precursores de otras enfermedades y aspectos de sanidad pública en 
general.

Gracias a la aplicación de UN SELLO con parámetros de calidad, utili-
zando un enfoque basado en procesos, se podrá aplicar un sistema de 
mejora continua en todos los ámbitos participantes.

Creación de un cluster de buenas prácticas y proveedores tecnológicos 
como repositorio accesible al vecino de Villa Gesell, accediendo en forma 
gratuita al conocimiento y a condiciones de compra más favorables.



ETAPAS



ETAPAS

Propuesta detallada del proyecto en función de 
los objetivos acordados.

Definición de la estructura normativa. Creación de 
plataforma on line.

Secuencia de aplicación por rubro de actividad.

DISEÑO CONCEPTUAL



ETAPAS

Creación de la Comisión de trabajo multidiscipli-
naria con asignación de responsabilidades.

Definición del mecanismo de evaluación y otorga-
miento de la distinción.

DISEÑO CONCEPTUAL



ETAPAS

Identificación de procesos con riesgo sanitario 
por rubro de actividad.

Análisis de procesos y definición de matriz de 
riesgo sanitario (puntos críticos).

Definición de medidas para prevenir y mitigar los 
riesgos sanitarios (tareas manuales y uso de tec-
nología).

RELEVAMIENTO INFORMACIÓN



ETAPAS

Validación de la medidas propuestas con referentes 
del área de la salud y marco regulatorio de HYST.

Asociación entre los niveles de eficiencia en la mi-
tigación de los riesgos sanitarios y los niveles en la 
distinción.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS



ETAPAS

Documentación de los protocolos de buenas 
prácticas que deben implementar los actores.

Formación de inspectores municipales.

Talleres de formación y capacitación a los actores, 
por rubro de actividad.

PUESTA EN MARCHA



ETAPAS

Lanzamiento público de la plataforma on line y 
comunicación institucional.

Cronograma de evaluaciones periódicas
(auditoría interna).

Emisión del certificado.

PUESTA EN MARCHA



IMAGEN DEL SELLO



MUCHAS GRACIAS


