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           La mata de calafate                                                                            
 

PASAJEROS 

Medidas Preventivas:  

 ESPACIOS y ELEMENTOS en cada CASA   
para facilitar la SEGURIDAD SANITARIA de los pasajeros 

 

 INGRESO y RECEPCIÓN: 

 Al ingresar al predio, los pasajeros colocan su equipaje en la mesa de sanitización 

de equipajes para ser sanitizados con agua clorada o alcohol al 70%, según 

decisión  de cada pasajero 

 Los pasajeros sanitizan sus manos con alcohol en gel, en el dispenser ubicado 

en la puerta de Recepción. 

 Se toma la temperatura a los pasajeros, si fuese requerido o necesario. 

 Los pasajeros ingresan a la Recepción, reciben una breve presentación de 

bienvenida  ( aprox 10 minutos): 

 Ubicación del alojamiento en la ciudad 

 Normas básicas para habitar cada Casa, y normas sanitarias ante la 

Pandemia por Covid 19  

 Confirmación de documentación enviada  vía mail 

 Evacuación de dudas de los pasajeros 

 

 Se les entrega a los pasajeros una bolsa cerrada con amenities ( tapaboca y 

alcohol en gel) y otra con la llave de la casa sanitizada. 

 Siguiendo la señalética, los pasajeros se dirigen a la Casa correspondiente.  

       

 

 DENTRO DE LA CASA: 

 Hall Frío:  percheros y espacio para elementos que los pasajeros deseen dejar al 

ingresar a la casa, y evitar contaminarla (abrigo, calzado, etc)  

 

 En el baño:  

 -Toalla y toallón para cada pasajero, en bolsas cerradas individuales 

- Toalleros individuales para separar e identificar las propias toallas  

- Dispenser con jabón; shampoo y  acondicionador para el cabello. 

 

 En el lavadero:  

- elementos de limpieza y sanitización en la alacena del lavadero: frasco 

sanitizante con agua clorada, frasco sanitizante con alcohol al 70 %; jabón para 

lavarropa; detergente, jabon blanco, guantes , trapo de limpieza verde exclusivo 

para  lavadero 

- elementos para la limpieza de la casa: escobillón, trapo de piso, escurridor, 

balde 

- lavarropa y tender para uso exclusivo de los pasajeros de cada casa. 
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 En la cocina:  

- vajilla sanitizada;  

- repasador, agarraderas, trapo naranja exclusivo para limpieza de cocina, 

escurridor de vajilla: en bolsa cerrada. 

 

 En el comedor: información necesaria para la vida cotidiana en la casa, 
presentada en una carpeta en hojas plastificadas:  

- Datos del alojamiento, clave de wifi 
- Datos útiles: teléfonos de emergencia; teléfonos útiles 
- Cartelería Sanitaria Covid 19 
- Instrucciones: cómo actuar en caso de presentar síntomas de Covid 19 
- Instrucciones para el uso de electrodomésticos: lavarropa, cafetera 
- Instrucciones para el uso de la alarma; la caja de seguridad 
- Instrucciones para el uso de los calefactores 
- Servicios ofrecidos 
- Especificaciones sobre la contratación del alojamiento 
- Inventario 

 
 

 

 En los dormitorios: protectores de colchón, ropa de cama ( si los pasajeros lo 
prefieren,  la ropa de cama se entrega en bolsa cerrada para que ellos armen su 
propia cama)  

 
 

 

 

  DESAYUNO: 
 

 Los pasajeros  encuentran los alimentos para el primer desayuno en la heladera 

y en un canasto sobre la mesada de la cocina. 
 

 Los alimentos para los desayunos de los días restantes se colocan cada tarde en el 

Cajón Desayunador, ubicado en la pared externa de la casa. 
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             La mata de calafate 
 

Indicaciones para Check in Anticipado  
 

NOTA ENVIADA por CORREO ELECTRÓNICO  
DOS SEMANAS ANTES del ARRIBO 

 
 

Sres Pasajeros:  

                                  Les presentamos la documentación que  deben enviarnos: tres documentos 

por cada pasajero. Les solicitamos leer detenidamente esta información. 
 

Indicaciones 

 Los DOCUMENTOS 1  y  2   deben ser bajados de los archivos adjuntos, completados, y, 

junto al DOCUMENTO 3, enviados, por mail,   

antes del día   ……/…../………   al correo electrónico: lamatadecalafate@gmail.com 
 

 En caso de ser necesario modificar algún dato del Documento 1- Declaración Jurada-  de 

uno o más pasajeros,  durante los días previos al Check in, enviar un mensaje por mail, o 

whats app, (celular: 11 5618 2580) comunicando  la modificación correspondiente.  
 

 La documentación es requerida por protocolo Provincial . 

Toda esta  documentación completada y enviada previamente, busca agilizar el 

momento del Check in. 

La documentación presentada estará a disposición de Personal del Área de Salud, en 

caso de ser requerida ante una emergencia.  
 

 CADA PASAJERO debe completar y enviar LOS TRES DOCUMENTOS.  

Se puede  enviar toda la documentación en un mismo mail, recordando que son:   

TRES DOCUMENTOS  ( doc 1 – doc 2 - doc 3) POR CADA PASAJERO.  

 

Documentación a enviar: 
 

 DOCUMENTO 1:  DDJJ: DECLARACION JURADA de la Secretaria de Estado de 

Turismo, del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la Provincia de 

Santa Cruz. (archivo adjunto) 
 

 DOCUMENTO  2 : DAT. PER.: Ficha de DATOS PERSONALES  correspondientes a 

cada pasajero.(archivo adjunto) 
 

 DOCUMENTO 3 : FOTOCOPIA  de  DOCUMENTO PERSONAL: 

- Pasajero argentino: fotocopia de DNI (el que utilizará en este viaje) 

- para pasajero extranjero de país limítrofe: fotocopia del documento que 

presentará al ingresar a Argentina: Documento Nacional de país de origen o 

Pasaporte 

- para el resto de los pasajeros: fotocopia del Pasaporte 

 

                  Muchas Gracias  

Silvia Alonso, responsable de La mata de calafate- …./…/…  
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Declaración jurada en ausencia de síntomas de Covid 19 y Asunción de Responsabilidad 
 

      Comprometidos en proteger la seguridad de nuestros huéspedes y dando cumplimiento a las medidas 
preventivas oportunas en relación al riesgo de contagio por Coronavirus, hemos establecido como medida 
obligatoria de quienes se alojen,  que deban completar el siguiente cuestionario como requisito previo 
a alojarse en nuestro establecimiento. 
       Esperamos que esta medida le aporte seguridad y confianza en nuestras instalaciones; agradecemos 
su colaboración en el cumplimiento de la misma; que nos permite  velar por la salud  de huéspedes y 
personal del alojamiento. 
 

1 NOMBRES y APELLIDO del PASAJERO:…. 
 

2 DNI/ DOCUMENTO/ PASAPORTE:… 
 

3 Fecha de Nacimiento         /        /               Nacionalidad:….. 
 

4 Procedencia  al llegar al alojamiento: detallar en orden, cada lugar en el que estuvo 
              en los últimos 14 días (fecha y lugar): 
 

-Día: de     /    /    hasta     /     /    -         Lugar:……… 

-Día: de     /    /    hasta     /     /    -        Lugar:…….. 

-Día: de     /    /    hasta     /     /    -        Lugar:……. 

-Día: de     /    /    hasta     /     /    -       Lugar:….. 

DECLARACIÓN JURADA: por la presente Declaro  Bajo Juramento (marcar con  X lo que corresponda): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….... SI NO 

a Que he estado en algunas de las zonas de riesgo de Covid 19 en los últimos 14 días   

b Que en los últimos 14 días he tenido síntomas que podrían estar asociados a Covid19, 
tales como fiebre, tos, o dificultad para respirar 

  

c Que soy consciente que durante  los últimos 14 días he estado en contacto ( a menos 
de metro y medio) con personas que se ha confirmado estar infectados por Covid19 
 

  

 En caso de que alguna de las expresiones anteriores sean afirmativas, responder :                 SI         NO                                                                             

d Que durante los últimos 14 días he acudido a un centro médico u hospitalario como  
consecuencia de síntomas que podrían estar asociados con Covid19 y se ha descartado 
por los facultativos el contagio  

  

e Que tengo motivos para sospechar que podría estar infectado por Covid19 
 

  

 

Que declaro bajo juramento que las afirmaciones anteriores son ciertas y asumo expresamente la 

responsabilidad de lo aquí manifestado. Que asimismo soy consciente y acepto que el Alojamiento 

está tomando todas las medidas preventivas que están a su alcance para evitar que personas que 

puedan estar afectadas por Covid19 se adecuen al protocolo de salud vigente. 

 

 

FIRMA………………………………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Secretaría de Estado de Turismo +54 2966 437444-AvP.N.Kirchner 863 infotur@santacruzpatagonia.gob.ar   
                        Delegación El Calafate- +54  2902 492 353- Calle 1 de Mayo 50 – www.santacruzpatagonia.gob.ar   
                        Casa de la Prov de Santa Cruz en CABA +54 11 4343 8478 – Calle 25 de mayo 279, CABA - 
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             La mata de calafate 
una CASA para descansar en un lugar para descubrir 
Glaciar Upsala 185 - El Calafate - Santa Cruz  
TE: 02902 495851- Cel: 11 5618 2580 

 

DOCUMENTO 2  

 FICHA DATOS PERSONALES del PASAJERO – Temporada 2020-2021 

Completar TODOS los datos  

Alojado en Casa 1  / Casa 2 
Fecha de alojamiento: desde        /        /         - hasta       /       / 
 
Nombres  
Apellido/s  
Documento Tipo                                               Nº 
Dirección: 
lugar de 
residencia 
actual 
 

Calle:                                                   nº              Piso/Dto. 

Ciudad:                                          Provincia: 

País: 
 

Fecha Nac. Día:              Mes:                Año:             EDAD:                             

Nacionalidad  

Ocupación  

E-mail Personal/ trabajo 

Teléfono   Fijo                                                     Celular 

 
Escala anterior Localidad de dónde llega:                                       País: 
Escala próx. Localidad a dónde se dirige:                                  País: 
Motivo del 
viaje 

Turismo /  Trabajo  /  Salud / Otro:………………………….  

Elección del 
alojamiento 
 

Agencia de viaje   /   Página web del Alojamiento /  Booking.com 
Secretaria de Turismo Calafate / Recomendación  / Otro……………………… 

Medio de 
transporte 
utilizado 

Indicar en c/situación:  
Para el viaje de ida y vuelta: ……                                     
Durante la estadía:…………. 
Avión  / Bus / Auto Particular    / Auto Alquilado / Moto / Taxi /Otro……………. 
               (en auto propio o alquilado, detallar nº de chapa patente) 
 

Teléfono 
celular de 
contacto 

Celular de contacto de persona fuera del grupo de viaje 
Nombre:.                                              Familiar/ vecino/ amigo /otro 
Número de celular: 
 

  

 
 
 
Firma:  
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            La mata de calafate            

 

PERSONAL del ALOJAMIENTO 

 

 

PROTOCOLO – LAVADO de ROPA 

 

A- -PREPARACIÓN PERSONAL 

1º: Guardar elementos personales en el locker 

2º  En el baño: colocarse el uniforme 

3º: Guardar cada objeto personal donde corresponde: perchero, locker 

4º: Sanitizar el baño al terminar de utilizarlo con los elementos presentes en el “Canasto Baño” 

5º: Lavarse bien las manos, colocarse  alcohol en gel 

6º: Colocarse los guantes personales 

 

B- PREPARACIÓN  DEL  MATERIAL 

1º: Sanitizar frene del lavarropas 

2º: Sanitizar canasto y frasco de jabones 

 

C- LAVADO de ROPA 

1º:Acercar el carro de limpieza al lavarropa  

2º: Retirar  del carro de limpieza sólo la ropa que será lavada en cada tanda, evitando sacudirla 

3º: Colocarla en el lavarropa  

4º: Colocar jabón suavizante y lavandina en el lavarropa según las medidas  

5º: Sanitizar bolsa de ropa del carro de limpieza 

 

D- TENDIDO DE ROPA 

 

E- FIN DE LA TAREA: ORDEN de ELEMENTOS- CAMBIO  DE  ROPA 

1º: Llevar la ropa personal al baño,  

2º: En el baño: quitarse el uniforme, dejarlo en el piso. (barbijo de las orejas hacia afuera con 

ambas manos) 

3º: Lavarse bien las manos y colocarse alcohol en gel 

4º: Vestirse con la ropa personal 

5º: Colocar el uniforme en el lavarropa 

6º. Sanitizar el baño al terminar de utilizarlo con los elementos presentes en el “Canasto Baño”. 

7º: Ponerse alcohol en gel. Retirar cosas personales del locker 

8º: Completar la Planilla  de Chequeado Protocolo y la Declaración Jurada de Ausencia de 

Síntomas, y dejarla en la carpeta  
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             La mata de calafate                                                        FECHA: …../…../…… 

 
 

PLANILLA  de  CHEQUEADO : LAVADO de ROPA 
 

 

 TAREA REALIZADA:  

 A-Preparación personal: observaciones: ………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 B-Preparación del material: observaciones: ……………………………… 

                  ………………………………………………………………………….. 

 C-Lavado de Ropa: observaciones: …………………………………….… 

………………………………………………………………………..… 

 D-Tendido  de ropa : observaciones: ………………………….. 

                  ………………………………………………………………………….. 

 E-Fin de Tarea: observaciones: ………………………………………….. 

………………………………………………………………………..… 
 

 

 
 

 Realicé el lavado de ropa siguiendo los pasos que me fueron explicados y 
están detallados en el protocolo del  alojamiento, salvo lo aclarado  en  
OBSERVACIONES :  

 
 
                                                         

 Horario: desde………………    hasta………………TOTAL: ………………….HS 
 
 
 
 

 Firma……………………………………………………….                  
 

 
Aclaración:……………………………….. 
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DECLARACIÓN JURADA en  relación a la AUSENCIA DE  SÍNTOMAS de 

Coronavirus 

 y ASUNCIÓN de RESPONSABILIDAD 

 

Dejo constancia que durante las pasadas 24 hs no he registrado los siguientes síntomas 

que se corresponden a un cuadro gripal similar a COVID 19: 

 Fiebre mayor de 38ª 

 Tos seca con dolor de garganta 

 Dificultad en la respiración 

 

Firma: ……………………………………………………….        

Aclaración…………………………………… 

Fecha. …………………………………………………….. 
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            La mata de calafate               
 

PROTOCOLO – PLANCHADO de ROPA 

 

 

A- -PREPARACIÓN PERSONAL 

1º: Guardar elementos personales en el locker 

2º  En el baño: colocarse el uniforme 

3º: Guardar cada objeto personal donde corresponde: perchero, locker 

4º: Sanitizar el baño al terminar de uitlizarlo con los elementos presentes en el “Cajón Baño” 

5º: Lavarse bien las manos, colocarse  alcohol en gel 

 

 

B- PREPARACIÓN  DEL  MATERIAL 

1º: Sanitizar la plancha, cable, rociador 

 2º:Sanitizar mesada sector lavadero; mesa de planchado 

 

C- PLANCHADO 

 

 

D- ORDEN DE ROPA PLANCHADA EN CAJONES CORRESPONDIENTES 

 

E- FIN DE LA TAREA: ORDEN de ELEMENTOS- CAMBIO  DE  ROPA 

1º: Vaciar , sanitizar y guardar la plancha 

2º: Sanitizar y guardar cables 

3º: Extender la manta de planchado sobre el tender. 

4º: Llevar la ropa personal al baño,  

5º: En el baño: quitarse el uniforme, dejarlo en el piso. (barbijo de las orejas hacia afuera con 

ambas manos) 

6º: Lavarse bien las manos y colocarse alcohol en gel 

7º: Vestirse con la ropa personal 

8º: Colocar el uniforme en el lavarropa 

9º. Sanitizar el baño al terminar de utilizarlo con los elementos presentes en el “Canasto Baño”. 

10º: Ponerse alcohol en gel. Retirar cosas personales del locker 

11º: Completar la Planilla  de Chequeado Protocolo y la Declaración Jurada de Ausencia de 

Síntomas, y dejarla en la carpeta  

 

 

 

 

. 
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             La mata de calafate                                                     FECHA……/……./…… 

 
 

PLANILLA  de  CHEQUEADO   : PLANCHADO DE ROPA 
 

 

 TAREA REALIZADA:  

 A-Preparación personal: observaciones: ……………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 B-Preparación del material: observaciones: …………………………….. 

                  ………………………………………………………………………… 

 C-Planchado: observaciones: …………………………………………… 

……………………………………………………………………….… 

 D-Orden de ropa planchada: observaciones: …………………………… 

                  ………………………………………………………………………… 

 E-Fin de Tarea: observaciones: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 Realicé el planchado de ropa siguiendo los pasos que me fueron explicados y 
están detallados en el protocolo del  alojamiento, salvo lo aclarado  en  
OBSERVACIONES :  

 
 
                                                         

 Horario: desde………………    hasta………………TOTAL: ………………….HS 
 
 
 
 

 Firma……………………………………………………….                  
 

 
Aclaración:……………………………….. 
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            La mata de calafate               
 

PROTOCOLO – PREPARACIÓN MATERIALES para DESAYUNO 

 

 

A-PREPARACIÓN PERSONAL 

1º: Guardar elementos personales en el locker 

2º  En el baño: colocarse el uniforme 

3º: Guardar cada objeto personal donde corresponde: perchero, locker 

4º: Sanitizar el baño al terminar de uitlizarlo con los elementos presentes en el “Cajón Baño” 

5º: Lavarse bien las manos, colocarse  alcohol en gel 

 

B- PREPARACIÓN  DE FRASCOS y CUBIERTOS 

1º: Sanitizar la mesada sector cocina 

2º Sanitizar los frascos o tupers que van a ser llenados 

3º:Sanitizar los cubiertos a utilizar 

 

C- PREPARACIÓN del MATERIAL para DESAYUNO 

1º Llenar cada frasco utilizado en el desayuno: Café , yerba, azúcar, cacao, cereales 

2º: Llenar canastos con endulcorante, te, matecocido 

3º: Colocar cintas de cerrado de envases y etiquetar 

 

D- INTERCAMBIO DE FRASCOS EN EL CAJON de DESAYUNO fuera de la CASA 

1º: Retirar frascos del cajón del desayuno y cocarlos en cajón negro vacío 

2º: Sanitizar el cajón del desayuno 

3º: Colocar los frascos recién preparados 

4º: Sanitizar por fuera los frascos retirados del cajón de desayuno 

5º: Vaciar el contenido de los frascos y descartar en la basura 

6º. Limpiar y desinfectar los frascos 

7º  Limpiar y desinfectar el cajón negro 

8º: Ordenar cada cosa en su lugar 

9º: Limpiar Desinfectar mesada 

 

E- FIN DE LA TAREA: ORDEN de ELEMENTOS- CAMBIO  DE  ROPA 

1º: Llevar la ropa personal al baño,  

2º: En el baño: quitarse el uniforme, dejarlo en el piso. (barbijo de las orejas hacia afuera con 

ambas manos) 

3º: Lavarse bien las manos y colocarse alcohol en gel 

4º: Vestirse con la ropa personal 

5º: Colocar el uniforme en el lavarropa 

6º. Sanitizar el baño al terminar de utilizarlo con los elementos presentes en el “Canasto Baño”. 

7º: Ponerse alcohol en gel. Retirar cosas personales del locker 

8º: Completar la Planilla  de Chequeado Protocolo y la Declaración Jurada de Ausencia de 

Síntomas, y dejarla en la carpeta  
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             La mata de calafate                                                  FECHA…./……./……. 

 
 
 

PLANILLA  de  CHEQUEADO   : PREPARACIÓN MATERIAL para DESAYUNO 
 

 

 TAREA REALIZADA:  

 A-Preparación personal: observaciones: ………………………………… 

……………………………………………………………………….… 

 B-Preparación de Frascos y cubiertos: observaciones: ………………….. 

                  …………………………………………………………………………. 

 C-Preparación de Material para desayuno: observaciones: ……………….. 

………………………………………………………………………… 

 D-Intercambio de frascos: observaciones: ………………………………… 

                  …………………………………………………………………………… 

 E-Fin de Tarea: observaciones: ………………………………………….. 

……………………………………………………………………….… 
 

 

 
 
 

 Realicé la preparación de material para desayuno siguiendo los pasos que 
me fueron explicados y están detallados en el protocolo del  alojamiento, 
salvo lo aclarado  en  OBSERVACIONES :  

 
 
                                                         

 Horario: desde………………    hasta………………TOTAL: ………………….HS 
 
 
 
 

 Firma……………………………………………………….                  
 

 
Aclaración:……………………………….. 
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            La mata de calafate              P.O.E.S.-Procedimiento Operativo de Estandarización Sanitaria – Casa 1 – Casa 2  
 
 

A -  PREPARACIÓN  en el lavadero del sector del PERSONAL : colocarse UNIFORME y PREPARACIÓN del  carro 
A-1 -PREPARACIÓN del PERSONAL 
1º: Guardar elementos personales en el locker propio 
2º  En el baño del personal: colocarse el uniforme 
3º: Guardar cada objeto propio donde corresponde: ropa en el perchero, demás cosa en locker propio 
4º: Lavarse bien las manos, colocarse  alcohol en gel 
5º: Colocarse los guantes naranjas 
6º: Con rociador con agua clorada y trapo del baño: picaporte de baño, de puerta entrada, bacha, inodoro (borde, tapa, mochila) – enjuagar trapo 
del baño en pileta del lavadero y dejarlo en el canasto del “Baño del Personal” 
A-2 PREPARACIÓN  DEL  CARRO 
7º: Revisar que estén todos los elementos, según la hoja: “Elementos de limpieza del carro” 
8º: Preparar el cajón de la merienda personal y dejarlo sobre la cómoda 
9º- Llevar la llave de la casa a limpiar. 
 

B - INGRESO A LA CASA: ropa blanca y ventanas  
1º-Entrar el carro al comedor 
2º-Correr las cortinas y abrir todas las ventanas : dormitorios, baño, comedor, lavadero 
3º-Retirar blancos de cama y baño, sin sacudir: colocar en la bolsa amarilla del carro. 

4º-Colocar a ventilar, tendedero afuera: almohadas, acolchados, frazadas, almohadones.( de dormitorios y del sofá de casa 2) 
5º: Poner un chorro de lavandina en medio balde de agua. Lavar ahí  bien 1ºero: el trapo naranja  de la cocina 2º: el trapo verde del lavadero 3º el 
trapo de piso blanco de la casa. Enjuagarlos bien y extenderlos en el tender de la casa. 
6º: Tirar ese agua y enjuagar bien el balde de la casa 
  

 C -BAÑO: Limpieza ( con DETERGENTE) y desinfección ( con  LAVANDINA) CON TRAPO AZUL   

C- 1 LIMPIEZA: Balde de la casa, con agua, DETERGENTE y el trapo azul  :  
 1º Barrer el baño, juntarla basura, tirarla en bolsa negra del carro ( dejarla en el piso del lavadero).  
Sacar los papel higiénicos usados, y los frascos de jabón de la mesada, colocarlos en el carro, último estante, canasto verde 
 2º Limpieza con agua y detergente de bachas y mesadas, paredes, dispenser, mampara, vidrio de ventanas y espejos. 
 3º: Tachos de basura (no olvidar pedal) 
 4º: Inodoros, bidet 
 5º  Lavar bien el trapo azul.  
 6º:Balde con agua caliente limpia, enjuagar todo lo limpiado anteriormente y secarlo con trapo azul 
 7º:Agua caliente y detergente:  el piso del baño con el trapo de piso del carro                  

                                                - HOJA 1 – 



C – 2-DESINFECCION: balde con agua y LAVANDINA: 5lt agua, 250cc lavandina (y  chorro de Poett) 
Con TRAPO AZUL : Enjuagar continuamente el trapo, y escurrirlo bien 
8º: Desinfección de superficies de contacto: 
Estantes , teclas de luz, secador de pelo desenchufado, soporte del secador, espejos, calefactor, ( especialmente perilla), percheros, canastos del 
papel higiénico 
9º: ventanas y puertas:Marcos y herrajes. abrirlas y pasarle a los bordes. Con alcohol pasarle a los vidrios y a los espejos 
10º: Bachas, paredes, inodoro, bidet 
11ª: tirar el agua on lavandina y armar otro nueva: agua y lavandina 
11º: Enjuagar trapo azul en el agua con lavandina, guardarlo extendido en el balde rojo del carro 
.12ª Trapo de piso del carro en el agua con lavandina:  piso de todo el  baño   
13º: Cerrar la ventana del baño 
 

Revisar con el listado que estén todos los pasos realizados 

D - DORMITORIOS: con trapo amarillo  
D- 1 - 1er  DORMITORIO: (el más cercano al baño) D – 2 -: 2do DORMITORIO ( el más cercano al comedor)  
1º: para barrer, CERRAR LA VENTANA:  Barrer cada dormitorio, juntar la basura, tirarla en bolsa negra del piso del lavadero-. 
2º Balde con agua y un chorrito de DETERGENTE: trapo de piso bien mojado: limpiar bien el piso de cada dormitorio, debajo de las camas, de 
los muebles. Tirar el agua, enjuagar el trapo, y con agua limpiar pasar nuevamente al piso de cada dormitorio 
 

DESINFECCION : balde con agua y LAVANDINA:  5lt agua, 250cc lavandina (y chorro de Poett) 
3º Desinfección de superficies de contacto: Enjuagar continuamente el trapo, y que quede seco 
Estantes, teclas de luz, teclas veladores, cajitas de c/ velador, muebles adentro y afuera, patas de hierro y patas  de colchones, calefactor ( 
especialmente perilla),  parte de cuerina del cubresomier, sillas. 
4º: Colchones y cortinas blancas: rociarlos con alcohol al 70 %. Los colchones  darlos vuelta y rociarlos 
5º: Ventanas y puertas: pasarle a marcos y herrajes. Abrirlas y pasarle a los bordes.  Con alcohol y trapo de alcohol a vidrios  
  NO TIRAR EL AGUA CON LAVANDINA 
6º: lavarse bien las manos con los guantes puestos, con jabón blanco. Ponerlos en el tender a secar 
7º  Entrar el cajón de sábanas: dejarlo en el “1er”dormitorio  
8º: Traer las frazadas, almohadones, acolchados de los dormitorios. Dejarlos en el “2do”dormitorio 
9º: PONERSE ALCOHOL  en GEL en  las MANOS 
10º: Hacer las camas del 1er dormitorio, poner los almohadones                                                                                     
11º Hacer las camas del 2do dormitorio, poner los almohadones 
12º:Cerrar la ventana de c/dormitorio, acomodar las cortinas 
13º: Ponerse los guantes naranjas tendidos en el tender 
14º Trapo de piso mojado en el agua con lavandina, limpiar pisos de los  dormitorios, sin correr camas ni tocar muebles 
( enjuagar seguido el trapo en el balde)Trapo de piso al pasillo 
15º. Lavarse las manos con los guantes puestos, con jabón blanco. Sacarse los guantes. Dejarlos secándose en el tender 
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E- MERIENDA y  uso del CELULAR, uso del baño del LAVADERO:  
 
1º :Pasar alcohol sobre un sector  de la mesa del comedor, y en la silla a usar.  
2º Ir a buscar el cajón de la merienda  - 
3º Limpiarse las manos con alcohol en gel- 
4º: Descanso,  merienda, uso del celular 
 

F - SECTOR COCINA: con  trapo NARANJA  del carro 
 
1º: Colocarse los guantes naranjas que están en el tender 
F – 1 - LIMPIEZA: balde con agua y DETERGENTE 
2º: Colocar Repasador sucio, agarradera, escurridor de platos: en una bolsa de nylon, dentro de la bolsa amarilla del carro 
3º Pasar el trapo naranja a la mesa 
4º: Elementos que estén sobre la mesada: (si hay vajilla, colocarla en la pileta) y las rejillas del barral :  
Ir limpiando de a uno y colocarlos en la mesa, ya limpios y secos (cafetera, tostadora, canastos de pan, de servilletas, etc)  
5º: Limpiar Heladera: por dentro y fuera; microondas: por dentro y fuera 
6º: Limpiar la mesada: mesada, rejillas del barral, microondas, chispero,  cerámicos, etc 
7º: Lavar TODA la vajilla, ollas y pava, con esponja, y detergente, ponerla a secar sobre la mesada. 
8º: Estantes: pasarle el trapo a cada canasto de vajilla, por fuera y por dentro, colocarlos sobre la mesa 
9º: Limpiar estantes de los canastos 
10º: Limpiar heladera: afuera y adentro 
11º: Limpiar la cocina: sector de hornallas y horno: usar cif antigrasa,y si es necesario, esponja de acero del carro 
12º: Secar con el repasador limpio del carro toda la vajilla y guardarla en cada cajón y en su lugar 
 

Con trapo amarillo  y el agua nueva limpia con detergente: 
13º: Limpiar mesa y sillas: cada silla limpia, correrla hacia la puerta 
14º: Limpiar ventanas y puertas del comedor: vidrios , marcos 
15º: Limpiar tacho de basura, por dentro y por fuera.( no olvidar pedal)  
16º: Barrer el piso en sector mesa -  
17º: Con el agua con detergente del balde, pasar el trapo de piso al sector cocina-  
18: LLevar afuera la escoba y echarla  el agua del balde, dejarla que se seque 
19º Pasar trapo de piso con agua limpia al sector debajo de la mesa 
Revisar con el listado que estén todos los pasos realizados                                                                                        
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DESINFECCION: balde con agua y LAVANDINA: 5lt agua, 250cc lavandina (y  chorro de Poett) 
G - HALL FRIO :con trapo amarillo  
1º: Desinfección de superficies de contacto. 
Perchero, matafuego,  teclas de luz, tapa de caja de luz 
2º: ladrillos de vidrio  y puertas: marcos y herrajes. Abrirlas y pasarle a los marcos 
Con alcohol pasarle al vidrio de la puerta del Hall Frío y a los ladrillos de vidrio. 
3º: Alfombra sanitizante de la entrada: echarle el balde con el agua y lavandina  
        y extenderla sobre el muro (no las barandas)           
 

H - COMEDOR: DESINFECCION: con trapo amarillo;  
                                              : balde con agua y LAVANDINA: 5lt agua, 250cc lavandina (y  chorro de Poett) 
1: Desinfección de superficies de contacto (trapo húmedo muy seco). 
Teclas de luz, llavero de pared, cuadros, mesa chica, sofá, sillas de a una: asiento y patas; calefactor  (especialmente perilla) mesa del comedor ( 
superficie, patas ),  
2º: Cortinas y colchón del sofá: rociarlos con alcohol al 70 %.  
3º: Ventanas y puertas: marcos y herrajes.  
4º( en Casa 2: Traer de afuera acolchado y los almohadones del sofá. Armarlo como sofá, o cama según haga falta) 
5º: Trapo de piso en el agua con lavandina y pasarle al hall frío, y al comedor-cocina: desde la entrada hacia el lavadero. 
 
Desinfección de sector cocina y vajilla  la hace Silvia el día anterior a  que llegan los turistas 
Revisar con el listado que estén todos los pasos realizados 
 

I - LAVADERO: con trapo amarillo del carro 
DESINFECCIÓN:: balde con agua y LAVANDINA: 5lt agua, 250cc lavandina (y chorro de Poett) 
1º: Limpiar lavarropa por afuera, especialmente perillas y receptáculo de jabón; termotanque; canasto de broches (sacarlo y meterlo debajo de la 
canilla con los broches) , alacena por fuera (por dentro Silvia limpia y repone) 
2º: Ventana y puerta: marcos, picaporte. Limpiar vidrios con alcohol 
3º: Pileta: grifería y pileta: (¿Cif  a la pileta?) 
4º: Limpiar el carro con el trapo amarillo, enjuagar bien le trapo y dejarlo extendido en el carro 
5º: Sacar el carro, dejarlo en la puerta 
6º: Trapo de piso en el agua con lavandina, pasarle al banco de madera y al piso del lavadero. 
7º Enjuagar bien el trapo de piso y dejarlo extendido en el carro 
8º  Enjuagar bien el balde, dejarlo debajo de la pileta.  
9º: Ordenar trapos que están en el tender : naranja en cocina, verde en lavadero; trapo de piso blanco sobre el balde 
10º: Entrar escoba- Dejar trapo de piso en el carro, extendido 
11ª: Revisar con el listado que estén todos los pasos realizados 
12º: CERRAR con LLAVE  la  Casa 
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 J - FIN DE LA TAREA:  en el  lavadero del sector del PERSONAL: ORDEN de ELEMENTOS- CAMBIO  DE  ROPA 
J-  1. CARRO Y ARREGLO Propia 
1º: Lavarse las manos con los guantes puestos, con jabón blanco.  
2º Acomodar en el carro las cosas según el cartel del carro de limpieza-  
3º: Colocar el canasto verde con cosas del baño de la casa, y el repasador y trapo del vidrio del carro, en el piso, junto al lavarropa.  
4º: Reponer los elementos del carro que hagan falta  
5º: Lavarse las manos con los guantes puestos, con jabón blanco. Guardar jabón en carro, colgar guantes en  tender 
6º: Ponerse alcohol en gel . Llevar la ropa propia al baño,  
7º AVISAR por  CELULAR a SILVIA el FIN del TRABAJO 
8º: En el baño: quitarse el uniforme, dejarlo en el piso. (1º: gorro, 2º:barbijo de las orejas hacia afuera con ambas manos) 
9º: Lavarse bien las manos y colocarse alcohol en gel 
10º: Vestirse con la ropa propia 
11º: Colocarse los guantes del tender 
12º: Colocar toda la ropa de uniforme en el lavarropa 
 
 
J – 2- DESINFECCIÓN del BAÑO : Trapo azul del baño, y rociador con agua clorada  
13º  Inodoro: desinfectar bordes, tapa, mochila 
14º: En pileta del lavadero: Balde con agua y chorro de lavandina:  
15º Enjuagar trapo del baño y tenderlo en el tender.  
16º Limpiar, con trapo de piso del lavadero:  piso del baño, entrada, hasta pileta. 
17º Enjuagar el trapo, los guantes y tenderos en el tender 
18º: Ponerse alcohol en gel. Retirar cosas personales de mesa de luz 
 

Revisar con el listado que estén todos los pasos realizados 
 

19: Completar la ficha de seguimiento de limpieza y declaración jurada sobre la mesa del lavadero, y dejar allí 
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          La mata de calafate                    PLANILLA  de  CHEQUEADO   DE  LIMPIEZA  de la CASA 

 
FECHA de  Limpieza:      ……./………./ ……….                                        CASA  1   ------   CASA 2 
 

 A  
Preparación 

B 
Ingreso…. 

C 
Baño………. 

D 
Dormitorios 

E 
Descanso.. 

F 
Cocina…… 

G 
Hall Frío… 

H 
Comedor.. 

I 
Lavadero… 

J 
Final…… 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 

 
 
 
 
 
 

         

 
 

 Materiales  que hace falta reponer en el depósito:……………………………………………………………….................... 
 

 Realicé la limpieza siguiendo los pasos que me fueron explicados y están detallados  
en el protocolo del  alojamiento, salvo lo aclarado  en  OBSERVACIONES :  
 
 
                                                         

 Horario: desde…………………………… hasta …………………………TOTAL: ………………….HS 
 
 
 
 

 Firma……………………………………………………….                 Aclaración:……………………………….. 
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