
DECRETO Nº 383 /2020 D.E. Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.-   

CHAJARI, (E. R.), 27 de Mayo de 2020.- 

VISTO: El Decreto N° 736/2020 del Poder Ejecutivo Provincial y; 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Provincial ha dictado el Decreto N° 736/2020 en el que dispone 

la habilitación de actividades deportivas, gastronómicas y hoteleras, bajo estricto cumplimiento de 

protocolos presentados ante el COES; 

Que se han realizado peticiones ante el Gobierno Municipal por parte de 

comerciantes locales de rubros gastronómico y hotelero, solicitando se eleve este pedido ante la 

autoridad correspondiente para requerir el desarrollo de estas actividades; 

Que, para el desarrollo responsable de las mismas se han elaborado los 

protocolos correspondientes para dar cumplimiento a las normas sanitarias requeridas por la 

autoridad competente, material que fue elevado también al Gobierno Provincial; 

Que al momento de la publicación de la presente la Ciudad de Chajarí no 

presenta casos positivos de COVID- 19 ni forma parte de localidades con circulación activa del virus, 

lo que permite el desarrollo de otro tipo de actividades sujetas siempre al cumplimiento del protocolo 

correspondiente; 

Que se debe dictar el texto legal pertinente;  

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD–REFERENDUM 

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

DECRETA 

ARTICULO 1º: ADHERIR en todos sus términos al Decreto N° 736//2020 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

ARTICULO 2º: HABILITAR el funcionamiento de las actividades autorizadas en los artículos 1°, 2° y 

3° del Decreto N° 736/2020 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

ARTICULO 3º: DESIGNASE a la Secretaría de Gobierno y Hacienda para ejercer el control de 

cumplimiento de los protocolos sanitarios, de acuerdo a lo requerido por el artículo 8° del Decreto 

736/2020 Poder Ejecutivo Provincial, que forman parte de los Anexos I y II del presente Decreto Ad 

Referéndum HCD- 

ARTÍCULO 4°: ELEVAR el presente al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación y 

ratificación.- 



ARTICULO 5°: COMUNIQUESE, publíquese y archívese.- 

 

 

  



ANEXO I 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

BARES Y RESTAURANTES 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N°408/2020 enumera, en el artículo 4°, qué actividades, 

comercios y servicios no pueden exceptuarse del aislamiento social, preventivo y obligatorio: 

1) Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

2) Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier 

otra índole que implique la concurrencia de personas. 

3) Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, 

gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. 

4) Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. 

5) Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

Los bares y restaurantes están encuadrados dentro de las actividades no exceptuadas, según lo 

dispuesto por el Gobierno Nacional. No obstante, teniendo en cuenta que el aislamiento cambia en 

cada etapa y tiende a asumir particularidades de acuerdo con la situación sanitaria de cada provincia 

o región, entendemos que siempre que Entre Ríos se mantenga en “fase de contención” de la 

pandemia, o las localidades no tengan casos confirmados de COVID-19, se podría avanzar en la 

autorización para que este tipo de establecimientos puedan funcionar bajo ciertos compromisos y 

con la aplicación de protocolos de bioseguridad que aquí se elevan para consideración y eventual 

aprobación por parte del Poder Ejecutivo de Entre Ríos y del Comité de Emergencia Sanitaria 

(COES). 

Duración del beneficio de la excepción y causales de revocatoria 

El beneficio concedido para el desarrollo de la actividad comercial, bajo la modalidad de excepción al 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, es temporal e individual, y entrará en vigencia previa 

autorización del Gobierno Nacional o aprobación del Gobierno de Entre Ríos, por intermedio del 

Comité de Emergencia Sanitaria. Se tratará de una excepción precaria y eventual que se mantendrá 

siempre que la situación epidemiológica local esté controlada, sin casos positivos confirmados de 

COVID-19. La autorización podrá ser revocada en cualquier momento, por decisión de Nación, de la 

Provincia o por el Departamento Ejecutivo Municipal, o ante la verificación de incumplimiento de las 

normas. 

Declaración jurada de compromiso comercial 



El beneficio de excepción para el funcionamiento de estas actividades es individual e intransferible. 

Si bien su alcance es general los titulares de cada establecimiento deben expresar el conocimiento 

de los protocolos y su voluntad de adhesión y cumplimento mediante la realización de una 

declaración jurada online, que se completará en www.chajari.gob.ar Esto servirá, además, como 

instancia de cumplimiento del domicilio digital previsto en el artículo 3° de la Ordenanza N°2168 

HCD. 

Tipo de establecimientos alcanzados 

Bares, restaurantes y comedores con habilitación municipal. Los mismos quedarán sujetos a lo que 

estipule el Municipio, mediante Decreto de aprobación del protocolo una vez autorizado por Nación o 

Provincia. 

Días y horarios de apertura y cierre 

De jueves a domingo, feriados y día previo al feriado 

Horario: de 10 a 14 hs. y de 20 a 00 hs. 

Ingreso de mercadería al establecimiento 

• El titular del comercio debe asumir el compromiso de desinfección de la mercadería, previo 

al ingreso del establecimiento. 

Medidas de bioseguridad fuera del establecimiento 

• Se recomienda contar con cartelería de prevención del COVID-19, fuera del establecimiento. 

La misma debe especificar las normas de bioseguridad propias del establecimiento. 

• El establecimiento debe garantizar la limpieza y desinfección de la vereda, con agua y 

lavandina, al menos 3 (tres) veces por día: a primera hora de la mañana, al mediodía y al atardecer. 

Acceso al establecimiento de trabajadores y clientes 

• Antes de iniciar la jornada laboral, en la medida de lo posible, comprobar la ausencia de 

sintomatología en el personal (no tos, no problemas respiratorios, no fiebre), como así también 

verificar la temperatura que deberá ser menor de 37ºC. En caso de presentar algún síntoma se 

recomienda dispensar a los trabajadores de la concurrencia al lugar de trabajo e informar a las 

autoridades sanitarias locales. Mismo procedimiento aplica a clientes. 

• Se sugiere trabajar con turnos de atención previamente asignados 

• En el sector de ingreso al establecimiento se debe disponer de elementos de higiene para el 

lavado y desinfección de manos, tales como alcohol en gel, sanitizantes o soluciones de similar tipo. 

Además, se proveerá de servilletas descartables, cesto de basura (para las servilletas) y una 

alfombra de acceso constantemente humedecida con lavandina para los calzados. 



• Para la atención de clientes adultos mayores se podrá instrumentar horarios especiales de 

servicio, independiente del desarrollo de las demás actividades para otros públicos. 

Medidas de bioseguridad dentro del establecimiento 

• Se recomienda contar con cartelería de prevención del COVID-19, dentro del 

establecimiento. La misma debe especificar las normas de bioseguridad propias del establecimiento. 

• El responsable debe garantizar la distancia social dentro de su establecimiento, evitando 

aglomeraciones, y asegurar una distancia mínima de 2 metros entre personas y entre mesas. 

• Se debe ventilar permanentemente el espacio.  

• Se debe fomentar la realización de los pagos con tarjeta de débito o crédito, evitando el uso 

de efectivo 

• La higiene de superficies y del establecimiento, en general, deberá realizarse con mayor 

frecuencia de la habitual, con lavandina diluida en agua. Cada local, además, deberá rellenar una 

planilla de registro de los horarios de limpieza y responsables de su realización. El modelo de la 

misma será proporcionado por el Gobierno de Chajarí. La higiene deberá intensificarse en aquellos 

lugares de uso común, como los baños y sanitarios. 

• Se recomienda el uso de tapabocas, mentón y nariz para la atención, por parte de 

propietarios y el personal, y como condición del ingreso de las personas a cada establecimiento. Los 

clientes deberán hacer uso del mismo en todo momento, excepto cuando se sirva su pedido. La 

recomendación de uso de estos elementos de barrera se convertirá en obligación en caso que las 

autoridades sanitarias nacionales o provinciales así lo establezcan. También se podrá usar 

mascaras de protección personal, guantes descartables y/o anteojos, en forma combinada con el 

tapabocas, mentón y nariz. 

• Los cocineros y ayudantes de cocina deberán utilizar obligatoriamente tapaboca, delantal, 

guantes descartables y cofia. 

• Al momento de cocinar se deben extremar las medidas de higiene, especialmente durante la 

preparación y manipulación de los alimentos. Además de limpiar las superficies a utilizar, con 

detergente y después desinfectar con lavandina (nunca mezclar ya que es tóxico); se debe realizar 

un correcto lavado de manos con agua y jabón; se debe evitar las contaminaciones cruzadas a 

través de las propias manos y/o utensilios y evitar toser o estornudar sobre alimentos. 

• El establecimiento trabajará con cartas de menú descartables (fotocopias), pizarras legibles 

o menú disponible en versión digital accesible desde el smartphone de cada cliente. 

• Se deberá disponer de una mesa satélite por cada reserva, exclusivamente para los 

comensales de la misma. Allí estarán los servicios, previamente esterilizados, y en dicha mesa el 

mozo servirá el pedido que luego podrá ser retirado por los propios comensales. 



• El establecimiento debe esterilizar especialmente vajillas, vasos y cubiertos  

• No podrá haber más de 6 personas por mesa. 

Medidas de bioseguridad para los trabajadores 

• Disponer, en lo posible, un sistema de turnos rotativos del personal de trabajo, de modo de 

reducir la congestión y circulación de personas. 

• Se debe evitar compartir elementos personales y cambiar y lavar diariamente la ropa de 

trabajo. 

• Suspender el fichaje con huella dactilar, si hubiere, sustituyéndolo por cualquier otro sistema. 

• El titular del establecimiento debe proveer al personal los elementos de protección 

adecuados y otros elementos de higiene, como así también capacitarlos sobre su uso correcto. 

• Dispensar de concurrir a los lugares de trabajo al personal de riesgo, exceptuado por las 

normas nacionales o provinciales. 

Delivery 

• Quienes brindan este servicio deben verificar el buen estado y limpieza del contenedor 

usado para repartir los alimentos, higienizarlos y desinfectarlos. 

• Los trabajadores deben lavarse las manos antes y después de manipular los envases y 

dinero, o aplicarse alcohol en gel u otra solución sanitizante; lo mismo se debe hacer en casa, al 

recibir los pedidos. 

• Si la persona que hace el pedido tiene síntomas o se encuentra en cuarentena preventiva, 

debe informar al proveedor, para que pueda extremar las medidas de precaución. 

Eliminación de residuos 

• El titular del comercio debe colocar los residuos en bolsas y proceder a la desinfección de 

las mismas antes de disponerlas en el espacio exterior para su recolección por parte del servicio 

municipal. 

  



ANEXO II 

PROTOCOLO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

Solo se podrá alojar a viajeros que se desplacen por razones laborales relacionadas con la 

actividad de la ciudad. 

e su capacidad manteniendo como mínimo 

una distancia de 2 metros con otras personas.  

nes y se prohíbe el servicio de desayuno buffet 

(Se sugiere el servicio de desayuno seco a la habitación, TakeAway, y/o disponer cafeteras o pavas 

eléctrica y menaje en las habitaciones). 

isponer de alcohol en gel o una solución de 

70% de alcohol y toallas de papel desechables para uso del huésped tanto en la recepción y 

aquellas áreas que tengan un mostrador, como en el ascensor, para el uso de la botonera 

disponiendo además de cestos de residuo con tapa a pedal o sin tapa para descartar el papel. 

 colaboradores de cómo y cuáles son sus 

medidas de prevención y cuidado específicas por áreas. Ampliar la comunicación electrónica y 

verbal. 

reas públicas. Puede utilizarse plastificado, lo que 

permite adecuada limpieza y desinfección. 

 

provisión de barbijos u guantes 

descartables debiendo utilizar dichos elementos de protección personal (EPP) que cubran nariz, 

boca y mentón para ingresar o permanecer en las áreas públicas del hotel y al interactuar entre ellos 

y con los huéspedes 

ar, mediante cartelería fija, a empleados y 

huéspedes sobre su correcta manipulación y uso de los EPP. 

e tomen indicando fecha, hora y 

responsable. Guardar partes de limpieza, mantenimiento, bajas laborales, etc. 

ACTUACIÓN EN CASO DE PACIENTES SOSPECHOSOS DE CONTAGIO 

En el caso de tener un huésped con síntomas compatibles de covid-19 se deberá aislar y 

comunicarse con el COES 0800-777-847, al 107 (Emergencias médicas) y con el hospital más 

cercano o al médico destinado a atender casos de coronavirus 



Para evitar la propagación del virus se debe estar atento a los posibles síntomas, en caso de algún 

síntoma positivo, colocarse un barbijo quirúrgico o tapa bocas, aislarse o distanciarse más de 2 

metros. 

temperatura de 37,5°C o más, tos seca, cansancio. 

específicos: Dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea, diarrea 

Ante estos síntomas, comunicarse al Hospital Santa Rosa 03456- 421080 ó 03456- 15 45 45 54 

Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, deberán extremarse las medidas de higiene 

respiratoria lavado de manos y aislamiento social (evitar contacto o cercanía a otras personas). Se 

recomienda que el posible infectado permanezca en una habitación a solas, en calma, con buena 

ventilación, preferiblemente al exterior y con la puerta cerrada. Si esto no es posible se deberá 

permanecer en un extremo de la sala a más de 2 metros de otras personas y si es posible con 

separación física mediante mamparas o pantallas y barbijo quirúrgico puesto. 

RECOMENDACIONES PARA PERSONAL Y HUÉSPEDES 

 

atoria. Esto significa cubrirse la boca y 

la nariz con el codo o pañuelo doblado cuando se tosa o estornude y desecharlo en un cesto con 

tapa. 

amente por las áreas públicas y utilizar los 

ascensores individualmente. 

 aquellos lugares de tránsito y 

donde sea necesario informar. 

RECOMENDACIONES EN RELACIÓN AL TRABAJADOR 

 hospedaje es el único portavoz oficial ante 

los medios de comunicación. Otros empleados no pueden aceptar entrevistas con los medios ni 

hacer ningún comentario a los mismos. 

ro a partir del decreto 260/20, diariamente los 

trabajadores deberán presentar de forma virtual ante su empleador una declaración jurada de estado 

de salud como medida de control sanitario obligatorio. El mismo procedimiento deberá solicitarse a 

los trabajadores de empresas tercerizadas que concurran al Hospedaje. 

 

Si alguna persona arroja temperatura elevada, se deberá dar aviso al sistema sanitario. 



oxígeno, no tiene que ir a 

trabajar y debe contactar a su médico para seguir sus recomendaciones e informar al hotel. Si 

presenta los síntomas en el hospedaje, se le deben otorgar elementos de protección personal y 

aislar. 

o con huéspedes deberá utilizar guantes descartables y barbijos o 

tapa bocas. Previa higienización con jabón, agua o alcohol gel. Se puede considerar la protección de 

los ojos (gafa o careta).El nivel de protección dependerá de la actividad a realizar. 

l personal deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándose toda la 

superficie de la mano, (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 

20 segundos. 

no permitir la salida del personal a la calle en 

horario laboral, menos con uniforme. 

es. Cubrir heridas o cortes con un 

apósito impermeable. 

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 

La administración deberá: 

síntomas de la enfermedad y los procedimientos 

vigentes según las recomendaciones municipales pertinentes. 

os puestos 

de trabajo. 

daje para aislar e informar los casos de 

inmediato a la gerencia para reducir la exposición. 

e protección personal (EPP) que facilitara al 

personal. 

nos durante la jornada laboral, controlando 

su efectivo cumplimiento. Recordar hacerlo inmediatamente al llegar al establecimiento y; después 

de limpiar una mesa, las habitaciones; después de tocar ropa de cama, toallas, lavar la ropa, 

después de tocar superficies de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, botón de 

ascensor, escritorios, etc. En los puestos de trabajo  donde el empleado no tenga fácil acceso a un 

lugar donde lavarse las manos con agua y jabón, debe llevar consigo un frasco de alcohol en gel. 

Ej.: mucamas. 

 

inquietudes de huéspedes, clientes o personas externas al hotel vinculadas al COVID 19. 



 de la Nación y de la autoridad sanitaria local. 

Exhibir en espacios de circulación común información oficial de prevención y números de teléfono. 

amentales, para gestionar todas las 

acciones a realizar desde la implementación de medidas preventivas hasta políticas de 

comunicación y supervisar su cumplimiento. 

n que afecte al establecimiento en el 

contexto de la actual situación epidémica por coronavirus COVID-19, una política clara y coordinada 

de información a los diferentes públicos. 

eparada una declaración a medios y clientes 

d. Es altamente recomendable la 

implementación de un convenio de confidencialidad laboral para la suscripción de los trabajadores. 

ctualizada y continua con los empleados. Es importante que todos 

conozcan la existencia de los problemas de salud vinculados con los síntomas previstos para el 

COVID 19. 

a instancia 

presencial, mantener distancia mínima de 2 metros, utilizando EPP. No entregar propuestas escritas, 

manejar todo de manera electrónica 

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA 

En caso de huéspedes con reserva previa realizada por los medios electrónicos de que disponga el 

establecimiento, la misma será acompañada de una DDJJ (también virtual, evitando la manipulación 

de papel) en la que además de datos referidos a la salud, contendrá: fecha de llegada y salida del 

establecimiento, la ciudad de origen inmediato del pasajero y datos de la ciudad de destino 

inmediato de su recorrido, así como datos de contacto de su domicilio permanente. La solicitud de 

estos datos atiende a la necesidad de poder contactarlo de manera inmediata en caso que se 

detectaran viajeros que dieran positivo de Covid-19 en el establecimiento y que hubieran compartido 

tiempo de estadía en el establecimiento. 

La reserva de habitaciones deberá contemplar la utilización de las unidades de manera alternada, 

facilitando así los tiempos requeridos para la instancia de limpieza y desinfección de las mismas. 

ACCESO AL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento dispondrá a un lado de la puerta de ingreso y tanto en el exterior como en el 

interior al lado de la puerta de ingreso, un dispenser de alcohol en gel. 



En el piso del lado interior del establecimiento se ubicara, a modo de felpudo, un trapo de piso 

embebido en una solución de agua con lavandina (ver apartado desinfección) para que quien 

ingresa pueda proceder a desinfectar la suela de sus zapatos. 

RECEPCIÓN 

En el área de recepción se deberá demarcar con elementos visibles y fácilmente identificables, 

señales cada 2 m. que permitan identificar y mantener la distancia de seguridad requerida. 

El mostrador de recepción deberá contar con una barrera transparente de separación (acrílico, 

poliuretano, vidrio, etc.) que aísle al pasajero y personal. 

Asimismo deberá contar con dispenser de alcohol en gel y toallas de papel tanto en el espacio del 

público como en el que corresponde al personal del establecimiento, y disponer de los números de 

teléfono de los centros de salud, emergencias, de médicos y hospitales privados para solicitar 

asistencia o información sanitaria ante cualquier persona que pueda estar enferma. Es muy 

importante actualizar la relación conquien brinde el servicio de “área protegida”. 

El personal de recepción deberá: 

 (preparado 70/30) y toallas de papel 

descartables para sanitizar su espacio de trabajo; 

ipajes, los carros y espacio de 

almacenamiento de equipaje, manijas de las puertas, las placas de empuje y las barandas, las llaves 

de las habitaciones, el monitor de la computadora, el teclado (cubrir el teclado de la computadora 

con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza), el mouse, el teléfono y el mostrador y/o 

escritorio de recepción. 

 durante la interacción con el viajero. 

ando un termómetro sin contacto (infrarrojo) y de 

superar la misma los 37,5º avisar a las autoridades sanitarias. 

ción que requiera contacto con elementos del 

huésped (entrega de documentación, pago, etc.), y con posterioridad a la transacción proceder a 

sanitizar los mismos con alcohol (70/30). 

o transparente y cerrada, los 

elementos requeridos para su ingreso a la habitación y utilización del equipamiento. Dichos 

elementos habrán sido satinizados de manera correcta antes de proceder al doble embolsado y 

constaran de: llaves de la habitación, controles remotos de los aparatos correspondientes (los 

mismos deberán estar recubiertos de papel film protector para facilitar su sanitación) .En los casos 

que el establecimiento lo considere,  dicha bolsa puede ser acompañada de un kit de higiene de 



bienvenida, el que puede contener guantes descartables, barbijo o tapa boca, botella de amenities 

de alcohol en gel, paquete de pañuelos descartables, etc.). 

 al momento de su ingreso, será 

reemplazada por un código QR disponible para lectura en el separador vertical existente en el 

mostrador de recepción. Toda la información del establecimiento y la ciudad se proveerá por tanto 

en formato electrónico (redirigiendo a la web). 

 generarse a partir del equipaje y/o vehículos del huésped, es de 

preferencia NO brindar servicios de botones y/o valet parking sino pedir a cada cliente que estacione 

su vehículo y lleve su equipaje. De ser inevitable la prestación del servicio, el personal del hotel debe 

colocarse, antes de iniciar el mismo, guantes descartables que desechara una vez estacionado el 

vehículo y/o llevado el equipaje. Con posterioridad a ello procederá a realizar el correcto lavado de 

manos. 

su resumen de cuenta por medios digitales (mail, 

whatsapp) o por vía telefónica y una vez dado el acuerdo se procederá a realizar la facturación 

digital la que también será remitida vía mail eliminado la utilización del papel. 

olocación de una caja o urna en recepción, 

que permita a los huéspedes dejar las llaves y controles de las habitaciones para que el personal de 

recepción proceda luego a su desinfección. 

encia por medios electrónicos e 

independientemente de que se acepte el método o se abone en efectivo, el personal que realizara el 

cobro debe colocarse guantes y sanitizar los mismos luego de efectuar el procedimiento. 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Estudios científicos indican que el coronavirus puede permanecer activo 

 

l 

 

otículas dispersadas al toser y estornudar 

precipitan dentro del metro de distancia a la persona que las expele por su tamaño, salvo que las 

acarree una corriente de aire) 

Por esto, además de las medidas mencionadas y públicamente conocidas, las medidas sugeridas a 

continuación incitan a: 



unes y en especial en perillas, picaportes, 

biromes y otros objetos de uso compartido. 

rir con material plástico (film, bolsa) los equipos y papeles (control remoto, postnet, teclados, 

menú, instructivos) para facilitar su limpieza y desinfección continua (L&D) en caso de no poder 

digitalizar o eliminar su uso. 

 

dos favoreciendo la ventilación cruzada. 

 

Limpieza: El primer paso para prevenir la dispersión del coronavirus es limpiar las superficies en 

húmedo con una solución jabonosa (la estructura lipídica del coronavirus lo hace soluble en 

soluciones jabonosas). Evitar la limpieza en seco (escoba, plumero, aspiradora) para que no se 

disperse el virus en el aire. Una vez limpio se pasa a la desinfección. 

Desinfección: Utilizar siempre dilución recién preparada. Verificar fecha de vencimiento de la 

solución clorada (lavandina). Para lograr las concentraciones recomendadas a partir de cloro 

comercial de debe diluir, según su concentración, de la siguiente manera: 

-6% (50-60 g/L): añadir 25 ml de cloro en 1 litro de agua. 

agua. Como ejemplo: una cuchara de sopa 

equivale a 15ML. 

oro se utilizará etanol al 70%. 

 Por otra parte, al momento de la re apertura del establecimiento hacer una limpieza y desinfección 

general, teniendo en cuenta también el circuito del agua. 

-Contar con suministro suficiente de: 

e papel. 

r que estos se usan y descartan ante el primer 

uso, atención especial en el caso de los guantes y la contaminación por contacto en la atención de 

casos confirmados. 

sinfección. En lo posible contar también con productos de limpieza de un 

sólo paso y amonio cuaternario en espuma para equipos electrónicos (evitan deterioro). 

 



- Tener acceso a una máquina de limpieza a vapor para desinfectar muebles blandos, alfombras, 

etc. en áreas o habitaciones donde ha ocurrido una enfermedad (un contratista especializado puede 

ser mejor la opción para emprender este trabajo). 

Las sábanas y toallas limpias deben almacenarse en un armario cerrado o en bolsas y manipularse, 

procesarse y transportarse por separado de la ropa usada. 

EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los EPP (guantes, delantal y cubre 

bocas) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas 

utilizados y evitar el posible contacto con el virus. 

Las mucamas deben lavarse las manos antes y después de cada interacción con un huésped. 

MÉTODO ADECUADO PARA EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 

MÉTODO ADECUADO PARA EL USO DE SOLUCIONES A BASE DE ALCOHOL 

Los servicios y aseos de las habitaciones deberán realizarse todos los días sin huéspedes en el 

interior. 

Se deberán cambiar todos los blancos periódicamente. No se debe entrar el carro de limpieza en la 

habitación. 

El procedimiento especifico de limpieza y desinfección de la habitación será efectuado primero con 

agua y detergente, y posteriormente con un desinfectante. 

En caso de presentarse casos sospechosos de COVID en el establecimiento, las mucamas deben 

usar guantes descartables, barbijo, y podrán colocarse un camisolín, gafas y cubre zapatos 

descartables paracubrir su uniforme. Estos elementos deben ser descartados en bolsas de color 

rojo, cada vez que terminan de limpiar la/s habitación/es donde se alojen huéspedes sospechosos o 

confirmados de COVID 19.  

LIMPIEZA DE AREAS COMUNES 

Extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección, Especialmente en las 

áreas comunes. 

-Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC, 

asegurando una renovación del aire suficiente. Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y 

especialmente la limpieza de filtros, a pesar de que estos no protegen del COVID. 

- Desinfectar: las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, ascensores, escaleras 

mecánicas, marcos de ventanas, computadoras, teléfonos, teclados, mouse, pantallas táctiles, 

superficies de recepción y conserjería. 



No habilitar los baños públicos 

-Desinfectar los carros de limpieza, el gabinete de llaves maestras y sus llaves. Debe realizarse un 

control del recambio de los elementos de limpieza dado que el desgaste favorece la colonización, 

Por ej.: baldes 

-Desinfectar y limpiar los filtros del sistema de aire fresco mensualmente. Rociar con desinfectante 

las salidas del aire acondicionado. 

- En el caso de que se utilicen, Implementar una adecuada política de lavado de vajilla 

Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de doble balde – doble 

trapo”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente e hipoclorito 

de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos: 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común 

2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, 

pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a 

la más sucia. 

4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

5. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua 

6. Desinfección: Balde Nº 2 (limpio) colocar el agua con lavandina recién preparados sumergir trapo 

Nº 2 y escurrir y friccionar en las superficies. 

7. Dejar seca. 

LIMPIEZA DE OFICINAS 

 

 

 el teclado de la computadora con un film transparente, haciendo más fácil su limpieza y 

desinfección 

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS 

El personal de limpieza deberá realizar el servicio utilizando guantes. 

Proceder a la limpieza de la habitación siguiendo los procedimientos tradicionales pero prestando 

atención a los siguientes detalles. 



En una primera instancia se deberá abrir las ventanas para permitir la correcta ventilación de la 

habitación, y proceder a realizar el servicio de limpieza con las mismas abiertas. 

Se evitara sacudir blancos y suaves, de ser necesario se procederá a pasar la aspiradora por los 

suaves y/o se los retirara para lavado. 

Se lavarán los pisos y se sanitizarán todas las superficies de contacto del huésped 

En caso de contar con alfombra, se utilizara aspiradora para la limpieza de los pisos 

LIMPIEZA DE HABITACIONES DE SALIDA 

Una vez realizado el check out, el establecimiento dejara liberada la habitación por el tiempo 

necesario para asegurar su correcta ventilación, profunda limpieza y desinfección. Lo que implica 

que 

 de la mucama, deberá abrir las ventanas para la 

renovación del aire y dejarlas abiertas por tres horas antes de ingresar a realizar la limpieza y 

desinfección profunda 

n un paño húmedo en solución de agua con 

lavandina, dejando actuar la misma 5 minutos y enjuagando luego con un paño humedecido con 

agua limpia 

ón en sentido y lado con cada check out 

- doble trapo 

r y desinfectar: manijas de las puertas, 

cerrojos, ventanas, muebles en general, controles remoto, de luz y temperatura, caja fuerte, todas 

las amenidades que lleven las habitaciones y los productos de frigo bar. Cubrir los elementos como 

controles remoto con una funda para facilitar su limpieza 

opa, la misma debe ser inmediatamente embolsada. Limpiar con vapor los 

artículos como alfombras, cortinas, lámparas y muebles; en ambientes bien ventilados. No colgarlos. 

mismos a su 

cuerpo, y depositarlos en una bolsa que vaya directamente al servicio de lavandería 

 

La habitación debería permanecer al menos un día vacía antes de volver a ocuparse. 

El lavado de blancos deberá realizarse con agua caliente y secado por calor. 

HABITACIONES CON PACIENTES SOSPECHOSOS DE CONTAGIO 



 establecimiento, y deber tener que 

prestarse servicios varios, las mucamas deben usar guantes descartables, barbijo, y podrán 

colocarse un camisolín, gafas y cubre zapatos descartables para cubrir su uniforme. Estos 

elementos deben ser descartados en bolsas de color rojo, cada vez que terminan de limpiar la/s 

habitación/es donde se alojen huéspedes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

ngresar indefectiblemente a una habitación 

donde se encuentre alojado un huésped con síntomas de Covid-19, o confirmación de dicha 

enfermedad, deberá protegerse con el equipo correspondiente (camisolín, barbijo, anteojos, guantes 

descartables y cubre zapatos de friselina). Todo ese equipo deberá desecharse a la salida de la 

habitación en una bolsa roja. 

PROCEDIMIENTOS EN LAVANDERIA 

uaves utilizando las medidas de EPP 

correspondientes (barbijos y guantes) 

 

 o una solución de blanqueador 

compatible. El material que no puede limpiarse debe eliminarse como residuo peligroso. 

Las prendas textiles deben lavarse en forma mecánica en ciclos completos a 60-90°c. 

la ventana de atención al personal, la 

computadora, teléfono y las llaves maestras. 

ente, se recomienda colocar los mismos a la 

exposición del sol por al menos una hora por cada uno de los lados. 

Artículos no lavables: 

stico se sugiere su rotación en sentido y 

lado cada vez que se realiza el check out. 

o, de lo contrario debe lavarse como 

procedimiento de lavado estándar o limpiarse en seco. 

ecarse al aire o en secadoras a 

temperatura fría o limpiarse en seco. 

 y secarse 

preferiblemente en una secadora o limpiarse en seco. 

RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO AL HOGAR LUEGO DE LA JORNADA LABORAL 



iforme de trabajo, colocarlo en una 

bolsa para traslado a su domicilio. Deberá contar con un uniforme adicional para poder concurrir con 

ropa limpia todo los días a su trabajo. 

 

apatos y toda la vestimenta posible o desinfectar los 

zapatos, anteojos, celulares, llaves, billetera, bolsos, con solución hidroalcoholica (Alcohol al 70 %) 

O agua lavandina. O lavar toda la ropa utilizada en la jornada laboral y secarla al sol. 

tocar su cara y los objetos de su casa. 

le, lavarse las manos ante brazos y cara. 

 


