
COVID -19  

SÍNTESIS BUENAS PRÁCTICAS PARA ALOJAMIENTOS  

VILLA ELISA-ENTRE RÍOS 

 

Esta síntesis pretende ser una guía de rápida consulta para los Alojamientos de Villa Elisa. La misma está basada en el 

Protocolo de Buenas Prácticas para establecimientos que brindan servicios de alojamiento en el marco de la pandemia 

COVID-19 (Resolución Nº0346 y Anexos del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos).  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Ocupación de unidades 

La ocupación, en un mismo momento, no podrá superar el 50% de las plazas habilitadas por la 
Municipalidad de Villa Elisa para el establecimiento.  
Podrán compartir una misma unidad aquellas personas que viajen juntas y se desplacen en un 
mismo vehículo. 
Si es posible utilizar las unidades de manera alternada. 

Depósitos de agua Previo a la apertura se recomienda realizar limpieza de los tanques de reserva de agua. 

Reserva del alojamiento 

Información a remitir al cliente: Ficha de Reserva, exigencia de registro en la web 
www.argentina.gob.ar/verano la que le proporcionará un Certificado (el alojamiento deberá 

emitirle una Constancia de Reserva). Disponer de una cobertura de SEGURO Covid-19 
ofrecido por Prepagas, Obras Sociales, Tarjetas de Crédito o adquirirlo a compañías de 
Seguros (no obligatoria para entrerrianos que viajan al interior de la provincia). 

Distanciamiento físico Mínimo de 2 metros entre personas en todos los espacios del establecimiento. 

Uso de elementos de 
protección personal 

Guantes descartables solo para el personal de limpieza (no reemplaza el lavado de manos). 
Barbijo o máscara de acrílico. En el caso de los barbijos deberá considerarse el material a los fines 
de su descarte o lavado diario. Gafas en casos que se requieran.  

Insumos básicos de 
limpieza y desinfección 

Alcohol en gel, lavandina diluida (dos cucharas soperas por cada litro de agua), solución alcohólica 
70/30, soluciones jabonosas (jabones, detergentes). 

Residuos 

Se utilizarán cubos de residuos sin tapa y preferentemente accionados a pedal, con bolsas para 
extracción y descarte de los desechos. Desinfectarlos ante cada recambio de huésped.  
Para las tipologías que cuentan con equipamiento para cocinar, se recomienda que el 
establecimiento disponga de un contenedor, debidamente identificado, para que los huéspedes 
realicen el depósito de los residuos de cada unidad en el mismo. 

Ventilación 
Ventilar las habitaciones y espacios comunes con frecuencia, al menos una vez al día. 
Si se usa aire acondicionado la temperatura será entre 23º y 26º. Se recomienda realizar 
mensualmente la limpieza de filtros. 

Medios de pago Fomentar uso de medios de pago electrónicos. 

Lavado de manos De manera frecuente con uso de jabón o soluciones alcohólicas.  

Cara Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca. 

Personal con síntomas No deberá asistir a cumplir con su labor hasta descartar la presencia de la enfermedad. 

Clientes con síntomas 

Todo el personal del establecimiento debe conocer el procedimiento a seguir en caso de 
huéspedes con síntomas. 
El mismo debe permanecer en la habitación hasta la asistencia de profesional médico. En el caso 
que el profesional confirme que es un caso sospechoso se seguirá el protocolo recomendado por 
el profesional.  
Será condición para la habilitación de los alojamientos que el prestador del servicio se 
comprometa a garantizar disponibilidad de alojamiento a los turistas que, hospedados en él, sean 
diagnosticados positivo de COVID-19, siempre que el sistema de salud determine que deba 
quedarse en la ciudad. En tal caso, los costos de la estadía deberán ser cubiertos por el 
alojamiento o el seguro que este contratado para tal fin. 

 

ACCESO AL ESTABLECIMIENTO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Alcohol en gel Se debe disponer en el acceso al establecimiento. 

Trapo de piso Se debe disponer en el exterior de la puerta acceso, embebido en agua con lavandina. Se debe 
lavar cada 2 horas (o cada 8/10 clientes). 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Habitaciones 
Se recomienda no realizar la limpieza de habitaciones durante la permanencia del cliente. Si se 
realiza extremar las medidas de protección personal e higiene, ventilarlas un mínimo de 3 horas 

http://www.argentina.gob.ar/verano


antes de iniciar la limpieza. 
Informar claramente la modalidad de limpieza (diaria, cada xxx días, al finalizar la estancia, etc.). 
Para las tipologías Apart Hoteles, Bungalows, Cabañas, Departamentos se sugiere dejar a 
disposición de los huéspedes un kit de limpieza y desinfección. 

Blancos  
(toallas, sábanas, fundas) 

Para manipularlas se deberá usar guantes, no deben sacudirse y se la trasladará en bolsas 
cerradas hasta lavandería. 

Cada establecimiento podrá además sugerir realizar el cambio de blancos a cargo del 
huésped durante su estancia. Si así lo resuelve, entregar en bolsas cerradas y 
previamente desinfectadas, la ropa sucia deberá ser entregada por éste dentro de una 
bolsa cerrada. 

Cortinas, colchones, 
acolchados/mantas/cubrec
amas y almohadas. 

Si dispone de suficientes cantidad reemplazarlas, caso contrario, ventilarlas o exponerlas al sol 
mínimo de una hora, antes del ingreso de un nuevo cliente. 
Los colchones se recomienda rotarlos de lado. Se recomienda uso de cubre colchón.  

Pisos 
Los pisos deben lavarse con agua jabonosa, luego repaso con agua sola, una vez secos se finaliza 
con agua y lavandina (2 cucharadas por cada litro).  

Superficies y objetos 
Todas las superficies y objetos que se manipulan o tocan con frecuencia deben ser limpiados y 
desinfectados. 

Espacios de trabajo 
Limpieza frecuente de superficies, picaportes, elementos de uso común al personal (teléfonos, 
computadoras, mouse, etc.), sanitarios para personal, pisos, etc. 

 

INFORMACIÓN AL PERSONAL Y CLIENTES 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Información visible al 
cliente y personal 

 Síntomas del COVID-19 y cómo protegerse contra él. 

 Medidas de Prevención implementadas por el establecimiento. 

 Normas de Convivencia implementadas por el establecimiento (ejemplo: distancia 2 metros, evite 

innecesariamente circular en área públicas, uso de barbijo en desplazamiento fuera de la 

unidad, etc.) 

 Información turística en código QR o en cartilla plastificada por su facilidad de desinfección ante 

recambio de huéspedes. 

 Capacidad máxima (aforo) de los espacios comunes.  

 Para el caso de establecimientos con patios o parques de uso común se recomienda definir células 

a ser ocupada por cada unidad, debidamente señalizadas. 

 Señal visible cada 2 metros para garantizar la distancia en Recepción y otros lugares de espera. 

 Toda otra medida que deba ser de conocimiento por parte del huésped y personal. 

 

ÁREAS DE USO COMUN  

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Capacidad 

El aforo en espacios comunes 2,25m2 por espacio circulable por persona (quinchos, piscinas, 

gimnasios, spa, asadores de uso común, desayunador, etc.). El uso de los mismos, si excede la 

capacidad máxima, debe ser mediante turnos. Asegurar la limpieza y desinfección antes del inicio 

y entre cada turno de todos los objetos que se manipulan o tocan. Equipar estos espacios con 

rociador de alcohol 70/30, rollo de papel y dispenser de jabón líquido si se requiere. 

Indicar el aforo mediante señalización visible.  

Espacios con servicio 
gastronómico 

Solo podrán ocupar la misma mesa las personas que viajen juntas. La distancia mínima de 2 
metros entre mesas.  
Establecer aforo y colocar señal visible al cliente. 
Aplicar protocolo para servicios gastronómicos. 

Ascensores 

Se recomienda no ser utilizado en un mismo momento por personas que no forman parte del 
grupo. 
El higienizado debe realizarse con frecuencia. Disponer en su interior de alcohol en gel, toallas 
descartables y cesto. 

Sanitarios comunes 
Se recomienda inhabilitar el uso de sanitarios comunes, si no fuera posible, garantizar su limpieza 
y desinfección mínimo cada 2 horas. 

Elementos de limpieza y 
desinfección. 

Equipar los espacios comunes con rociador de alcohol 70/30 o alcohol en gel. Para el caso de 
parrillas con mesadas y  bachas disponer además rollos de papel, dispenser de jabón líquido y 
detergente. 
Garantizar su frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, superficies y objetos de uso 
frecuente. 

 

 

 



OTRAS MEDIDAS GENERALES 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Elementos compartido 

Se tratarán de minimizar los elementos compartidos por los clientes, en caso de ser 
necesarios se deberán higienizar con frecuencia. Prestar especial atención, para el 
higienizado frecuente, a picaportes, llaves, barandas, equipamiento y mobiliario en áreas 
comunes. 
Los elementos compartidos por el personal del establecimiento se deberán higienizar y 
desinfectado con frecuencia y en especial antes de cada cambio de turno. 
No compartir mate, otras bebidas y alimentos. 

Elementos innecesarios Evaluar y retirar los elementos decorativos o de uso que se consideren innecesarios. 

Capacitación del personal 
Los propietarios y/o personal asignado, serán los responsables de hacer conocer al personal 
las medidas a implementar. 

Mostradores/escritorios de 
atención de huéspedes 

Los mismos podrán disponer de mamparas separadoras o bien asegurar el uso de los 
elementos de protección personal. 

Uniformes del personal 

Se recomienda que los mismos queden en el establecimiento, sean depositados en bolsas 
para su posterior lavado. El lavado deberá realizarse diariamente.  
En el caso de que no se usen uniformes, el personal deberá llevar a su trabajo un cambio de 
ropa para que una vez finalizada su tarea realice el cambio. La ropa usada en la jornada 
laboral deberá trasladarla en bolsa a su domicilio y proceder al lavado.  

Vajilla, utensilios de cocina, 
mantelería 

Los establecimientos que ofrezcan estos elementos deberán disponer solo la cantidad 
suficiente para el personal alojado. 
Una vez el huésped haya realizado el check out se deberá garantizar el lavado de todos los 
elementos, aunque los mismos no hayan sido utilizados. 
Los manteles o individuales deberán ser lavados o higienizados según el tipo de material. 

Controles remotos 
Se recomienda el uso de envoltorios (film, bolsas) los que deberán ser reemplazados ante 
cambio de huéspedes.  

Check in y check out 

Previo al arribo: Remitir al cliente Ficha de Reserva (registro de datos de los huéspedes), 

Medidas de Prevención implementadas por el establecimiento y el Código de Convivencia, 

este último para el caso que el establecimiento ofrezca dos o más unidades donde conviven 

dos o más grupos de huéspedes y las Preguntas Frecuentes que contiene la información que 

debe conocer todo turista antes de emprender el viaje. 

Durante la estancia: Se deberá entregar al cliente llave, control remoto y otros elementos, 

previamente desinfectados y en bolsas, la recepción de estos elementos al retiro del huésped 

deberá realizarse en urnas o elementos similares para su inmediata desinfección. La entrega 

de factura se aconseja se realice a través de medios digitales. El cliente debe trasladar sus 

propias maletas, en caso de necesitar ayuda del personal del establecimiento, deberá 

desinfectarlas antes y una vez finalizado el acarreo. 

Frigobar/heladeras/microondas 
dentro de cada unidad de 
alojamiento 

Garantizar su limpieza y desinfección entre cada recambio de huéspedes. 

Recepción de mercaderías 
Mantener distancia física. Disponer trapo piso embebido en  agua con lavandina en puerta 
acceso. Desinfectar los embases antes de almacenarlos. 

 
SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN CADA UNIDAD DE ALOJAMIENTO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Servicio de alimentos 

Los alimentos servidos en cada unidad deben brindarse en bandejas individuales envueltas en film 

y desinfectadas. 

Ingredientes como vinagre, mayonesa, aceite, etc. deben entregarse en sobres individuales y en el 

interior de bolsa desinfectada. 

 


