
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL  

Entorno laboral 

 

o Distancia social reflejada en el diseño de la recepción, áreas comunes. 
o Asegurar protocolos y pautas de distanciamiento social y, basándose en cartelería, mail 
de confirmación y reglamentación enviado a los huéspedes. 
o Tecnologías integradas para permitir la automatización: como el pago sin contacto 
cuando sea posible, check-in online, sistema de consultas rápidas. 
o Innovaciones evaluadas para la limpieza y desinfección, tales como tecnología de 
pulverización electrostática, luz UVC y filtración de aire basada en la EPA, con validación 
de organismos expertos e instituciones gubernamentales, como la OMS, y compartir 
mejores prácticas. 
o Implementación de Código de conducta o lista de comportamiento esperado para el 
personal y operaciones 
o Volver a capacitar al personal sobre el control de infecciones, el distanciamiento social y 
las medidas de higiene mejoradas, incluidas el lavado, el uso de máscaras y guantes según 
lo recomendado por las autoridades sanitarias locales o más estricto si así lo requiere el 
procedimiento del establecimiento. 
o Monitoreo continuo del bienestar de los miembros del equipo por parte del liderazgo, 
alentándolos a seguir directrices gubernamentales. 
 

REGLAS OBLIGATORIAS 

 

1.1.1. Higiene de manos  

 

a) Todas las personas que desarrollen tareas en los establecimientos, deberán realizar 

lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente:  

•Al llegar al lugar de trabajo.  

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

• Antes y después de comer, manipular alimentos.  

• Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc.  

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

• Después de ir al baño.  

• Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.  

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

• Despues de manipular ropa sucia del complejo. 

 

b) 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, manipulacion de blancos,contacto 

directo con secreciones).  

 

 

 

 

 



1.1.2 Higiene respiratoria  

 

• Utilizar 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.  

• Promover el lavado del barbijo con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo 

inmediatamente si se encuentra sucio o mojado  

• 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.  

• Disponer 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.  

 

 
1.1.3. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes  

 
a) Debe respetarse en todo momento la normativa vigente sobre limpieza y desinfección  

b) 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.  

c) Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente antes de la desinfección.  

d) Proveer de los elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda y desinfeccion. 

e) Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas para 

asegurar su eficacia.  

f) 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.  

g) No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carteras u otras pertenencias 

con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes.  

h) Limpieza de cortinado pulverizando, y de cortinas de baño. 

 

1.2. Personal Del Alojamiento 

 

1.2.1. Control preventivo 

 

Implementar medidas de control al personal, previo a su ingreso a trabajar, para la 

detección de síntomas compatibles con COVID-19. Para su procedimiento, se sugiere 

designar responsables, previamente capacitados, para la tarea.  

 

Si se establece la medición de temperatura al ingreso al establecimiento, esta debe 

realizarse empleando el termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo.  

Las persona encargada de la medición de temperatura deben contar con equipo de 

protección personal apropiado.  

 

La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica, por lo 

que se debe mantener informado permanente a través de la página oficial del Ministerio de 

Salud de la Nación, y adaptar el cuestionario a la definición vigente. En caso de que una 

persona manifieste síntomas de COVID-19 se deberán establecer medidas para aislar a la 



persona para lo cual se sugiere disponer una sala o zona en donde la persona con síntomas 

no tenga contacto con otras y espere hasta ser evaluada adecuadamente.  

 

El mismo procedimiento deberá aplicarse en caso de trabajadores de empresas tercerizadas. 

Toda la información recabada respecto de los empleados en este contexto es de uso 

confidencial y está protegida por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.  

 

Ante la identificación de personal con síntomas respiratorios o fiebre, se debe contactar 

inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local para su evaluación y eventual 

trasladado a una institución de salud. Toda sospecha de COVID-19 debe notificarse a la 

autoridad sanitaria local.  

 
2.1.2. Distanciamiento social 

 
Comunicar las medidas adoptadas para el cumplimiento del distanciamiento social, 

capacitar al personal y controlar su observancia. Mantener, en todo momento, la distancia 

interpersonal mínima establecida.  

 

No exceder en ningún momento la densidad de ocupación recomendada, establecida en 1 

persona cada 2 metros cuadrados.  

 

Estas medidas deben contemplarse dentro y fuera del establecimiento, tanto en las áreas de 

trabajo como en áreas comunes como recepción, salón comedor, desayunador, salas de 

estar, pasillos, lobbies, estacionamientos, y en todo otro sector donde pueda llegar a 

confluir una numerosa cantidad de personas en forma simultánea.  

 

De ser necesario siempre debera remarcarse al cliente el cumplir esta norma. 

 
2.1.3. Higiene de manos y respiratoria 

 
a) El lavado de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. El 

tiempo recomendado para el lavado de manos es de 40-60 segundos. En los puestos de 

trabajo donde el empleado no tenga acceso para lavarse las manos con agua y jabón, debe 

disponerse alcohol en gel.  

 

b) Todo personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizar barbijos o tapabocas, 

cuando esté estipulado en su jurisdicción. 2.1.3. Higiene de manos y respiratoria Protocolos 

COVID-19 para Alojamientos Turísticos Capítulo 2. Particularidades 16 de la nacion. 

 

c) No se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado 

frecuente de manos. Se aclara que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.  

 

d) Considerar la protección de los ojos (gafas o máscara facial) en tareas puntuales. El nivel 

de protección dependerá de la actividad a realizar, por lo cual es de carácter obligatio 

utilizar los elementos de seguridad otorgados por el complejo. 

 



PROTOCOLOS LIMPIEZA 
 
Generalidades 

 
a) Incorporar una mayor frecuencia en la limpieza y desinfección de pisos en las áreas de 

ingreso al establecimiento, siendo las mismas realizadas 2 veces al dia minimo. 

 

b) Limpiar y desinfectar las áreas de atención al público al menos tres veces al día, y de 

acuerdo a los horarios de ingreso/egreso/actividades que se realicen.  

 

c) En la recepcion  y Sum impiar y desinfectar: manijas de las puertas, las placas de empuje 

y las barandas, escritorios, mesas, sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería.  

 

d) Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios comunes y restringir el uso de aquellos 

espacios que no puedan cumplir con esta medida.  

 

e) Ventilar los living y comedor después de cada recambio de pasajeros.  

 

f) Limpiar y desinfectar las zonas externas.  

 

g) Como esté estipulado el uso de uniforme se lavara en el complejo con las soluciones 

desinfectantes correspondientes. Se ha destinado un vestuario para que el personal deje su 

ropa de calle y evitar el cruzamiento con bolsas, utensilios, u otros elementos de uso 

laboral. 

 

 h) Se encuentran disponibles dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel descartable -

entre otros- en sanitarios y espacios comunes. 

 

 i) Efectuar controles periódicos que permitan contar con stock suficiente de todos los 

insumos necesarios para llevar adelante la limpieza y desinfección. 

 

j) Al finalizar su turno, lavar y desinfectar los utensillo de limpíeza usados y colocar trapos 

y demas en una bolsa especifica para su lavado y desinfeccion en lavanderia. 

 
 
CABAÑAS Y BLANCOS 

 
*Blancos y Habitaciones: 
 
a) Se deberan proteger colchones con cubre colchón o cubre sommier y las almohadas con 

fundas protectoras.  

 

b) Ventilar las habitaciones princpales el mayor tiempo posible y durante su limpieza y 

desinfección. Una vez realizado el check out, dejar liberada la cabaña por el tiempo 

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

 



c) Cuando el huésped abandone la cabaña, quitar todos los elementos de aseo y 

desecharlos: rollos de papel higiénico, bolsas de residuos, entre otros.  

 

d) Almacenar las sábanas y toallas limpias en un armario cerrado y manipular, procesar y 

transportar por separado de la ropa usada. 

 

 e) Clasificar la ropa sucia fuera de las cabaña. 

 

f) Lavar las colchas con agua caliente y detergente, luego enjuagar y secar. 

 

g) Utilizar guantes para la manipulación de la ropa de cama y de aseo personal.  

 
k) Durante las rutinas de limpieza evitar posibles riesgos de contaminación cruzada entre 

distintas habitaciones por el uso de los mismos materiales sin su previa desinfección. 

 

h) las bolsas deberan ser llevadas a la lavanderia y colocadas en el sector especifico para su 

manipulacion. 

 

i) Deberan ser cambiadas las colchas en la cabaña colocando nuevas en la bolsa cerrada 

dentro del ropero previamente desinfectado. 

 

 

*Areas comunes de la cabaña y Cocina: 

 

 a) Desinfectar superficies de contacto como picaportes, interruptores, teléfonos, control de 

televisión o del aire acondicionado, mesas, entre otros.  

 

b) Usar productos de limpieza de un sólo paso, spray, no utilizar agua en balde para la 

limpieza de muebles y demas. 

 

c) Disponer de limpieza de gel o solución desinfectante para manos, guantes descartables y 

bolsas de basura.  

 
d) Colocar los objetos perdidos en bolsa plástica, desinfectar y guardar en una segunda 

bolsa sellada herméticamente hasta su devolución final al huésped. En el caso que no lo 

reclame, deberá ser desechado en una bolsa roja de residuo patogénico.  

 
e) Utilizar trapo o paño, aplicar la técnica de doble balde y doble trapo: La forma sugerida 

es siempre la limpieza húmeda con trapo o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, 

cepillos, etc).  

 
f) todos los utensillo de cocina, como ollas, cubiertos,platos y demas deberan ser lavados y 

desinfectados en cada recambio de cabaña. 

por ello solo se debera la cantidad exacta de utnsillos acorde a cantidad de huespedes. 

 



g) en cada recambio deberan proveerse a la cabaña con nuevo envases de productos de 

limpieza como: detergente, papel higienico, reponer alcohol en dispenser. 

 

h) En los baños el papel higienico debera ser colocado con su respectiva bolsa individual 

para que el cliente pueda abrirlo. 

 

I) los inodoros una ves desinfectados y el baño finalizado debera tener colocada la cinta de 

¨Desinfeccion¨correspondiente, asi mismo las cortinas de baño deberan ser pulverizadas 

con la solucion desinfectante correspondiente. 

 

j) Al finalizar una cabaña la misma debera ser cerrada, desinfectada las manijas externas, 

entregada la llave en recepcion para su desinfeccion y deberan descartar los guantes 

¨descartables” utilizados. 

 

 

 

RESIDUOS 

 

a) Proveer de bolsas/cestos/recipientes de acumulación del descarte de EPP y si se utiliza 

ropa de trabajo descartable.  

 

b) Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de residuos.  

 

c) Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos.  

 

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

preferiblemente) y protección respiratoria (Tapaboca).  

 

e) Realizar la disposición y la gestión de residuos de EPP y de ropa de trabajo descartables, 

si se utiliza, del conjunto de trabajadores en forma diaria.  

 

 

 

AREAS COMUNES 

 

a) las mismas deberan ser desinfectadas al inicio del turno. 

 

b) Si el complejo cuenta con mesas y sillas externas por el precio deberan ser limpiadas 

cada mañana con solucion desinfectante. 

 

c) Si la pileta externa cuenta con material de uso comun la misma debera ser limpiadas cada 

mañana con solucion desinfectante asi como la superficie de la pileta. 

 

d) Los ultimos 30 min de su turno deberan ser provistos para repasar nuevamente el area de 

recepcion para desinfeccion. 

 

 



LAVANDERIA 

 

a) Al ingreso del turno debera desinfectarse las areas a utilizar asi como los materiales y 

superficies. 

 

b) Utilizar los elementos de proteccion necesarios y provistos por el complejo tales como: 

uniforme, guantes descartables,guantes para desinfeccion, tapa bocas y materiales de 

desinfeccion. 

 

c) los blancos llevados deberan estar dentro de bolsas etiquetadas para identificarlas: 

toallas / sabanas simples / sabanas dobles / colchas , de esta forma se sabra lo que se 

manipula y se podra lavar de forma correspondiente. 

 

d) una vez abierta la bolsa utilizada esta debera ser colocada en un tacho marcado. 

 

e) No sacudir la ropa para lavar.  

 

f) Se recomienda para ropa que soporte altas temperaturas, que la ropa de cama y de aseo 

personal se lave de forma mecánica en ciclos de lavado completos con agua a 60-90ºC. 

En caso de utilizar agua fria colocar el limpiador correspondiente a la mezcla en su lavado.  

 
g) Lavar las mantas de lana en agua tibia y luego secar al aire o en secadoras a temperatura 

fría o limpiar en seco.  

 

h) Manipular los blancos en tachos desinfectados para poder realizar el secado de los 

blancos de la misma manera al momento de recogerlos. 

 

i) Utilizar plancha para finalizar el proceso de desinfeccion de las telas 

 

j) una vez planchada y aireada los blancos los mismos deberan ser colocados en bolsas 

transparentes limpias y cerradas para su posterior uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES  

 

Limpieza: La eliminación de la suciedad visible, tierra, residuos de alimentos, suciedad, 

grasas presentes en las superficies mediante el uso de agua, detergentes, cepillos, etc. Como 

consideración general la SADI destaca que, dada la conformación de las membranas del 

virus, el agua y detergente son adecuados para inactivar el virus siempre que se realice la 

apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible.  

 

1. Limpieza húmeda sugerida por Ministerio de Salud de la Nación  

 

a. Utilizar trapo o paño.  

 

b. Aplicar la técnica de doble balde y doble trapo: La forma sugerida es siempre la limpieza 

húmeda con trapo o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc).  

 

2. Procedimiento indicado:  

 

a. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma.  

 

b. Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

 

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

 

d. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) 

con solución de agua.  

 

*Procedimiento de Desinfección de superficies  

 

Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en las superficies, 

por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la 

inocuidad o la aptitud del alimento.  

 

Consideraciones Generales  

 

El virus SARS-coV2 puede sobrevivir en superficies de diferentes materiales, por lo que 

podría transmitirse a las personas a través del contacto con superficies contaminadas. 

Aunque esta no es considerada la principal forma de propagación del virus.  

 

1. Especificaciones:  

 

a. La desinfección debe realizarse posterior al procedimiento de limpieza y deberá 

incrementarse dependiendo del tránsito y de la acumulación de personas y la 

complementación con la ventilación de ambientes. 

 



 b. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 

superficies con agua y detergente.  

 

c. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 

Para la desinfección, los desinfectantes domésticos más comunes registrados son efectivos. 

Se recomienda las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 

desinfección para concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.  

 


