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El Informe del Sector Turístico  publicado mensualmente 
contiene Indicadores de Coyuntura sobre  Turismo y marcha de la 
Actividad Económica. Como fuente de información se toman los 
últimos Informes de Coyuntura de INDEC, Dirección Nacional de 
Migraciones y Banco Central.

Las variables que abarca comprenden el turismo receptivo 
(viajeros, pernoctaciones, preferencias, gasto, origen), la 
cotización al día de divisas, el crecimiento económico 
comparando Hotelería y Gastronomía con otras ramas. 
Adicionalmente agregamos una síntesis de las novedades  
fiscales y macroeconómicas.

Queremos aportar un conjunto de datos útiles que se puedan 
usar como elemento clave para apoyar el desempeño de las 
empresas hoteleras.
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COMPRA VENTA

CLARÍN ECONOMÍA. 17 DE MARZO

Divisa americana. 
El dólar blue  cotiza este martes 17 de marzo 
a $81 para la compra y $85 para la venta. La 
brecha entre el blue y el dólar oficial  es de 
22,5 por ciento.  El avance del coronavirus 
en diferentes partes del mundo hizo que las 
bolsas de comercio sufran grandes bajas. Si 
bien durante la primera semana de marzo el 
blue se había mantenido estable, a partir de 
la segunda comenzaron a registrarse 
aumentos. El jueves 12 fue cuando se 
registró el mayor salto de la cotización en 
Argentina.

 

LA NACIÓN. 17 DE MARZO

El  dólar turista  es utilizado en las 
operaciones de compra de pasajes, 
productos y servicios en el exterior, siempre 
que se realicen en moneda extranjera (y el 
comprador no los abone con dólares 
atesorados previamente).
Además, esta cotización sirve como 
referencia para la adquisición de dólar 
ahorro, cuya operación está alcanzada por 
el tributo del 30% definido en la Ley de 
Solidaridad y reactivación productiva. Esta 
compra se encuentra limitada a 200 dólares 
mensuales, si se realiza de forma virtual o a 
100 dólares si se opera por ventanilla.

 

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

MERCADO
CAMBIARIO
17/03/2020
14.30hs

fuente elaboración propia sobre  dolarhoy.com

AUMENTO DESDE 1º DE ENERO 2019 AL  2 DE MARZO 2020: 64,01%

TIPO DE CAMBIO U$S - PESO. 
ÚLTIMOS 14 MESES - PRIMER DÍA HÁBILCOMPRA VENTA

ENE  2019 37,33 39,23
FEBR 2019 37,02 38,31

MARZ 2019 40,3 40,97
ABRIL 2019 41,89 43,89
MAYO 2019 44,87 46,04
JUNIO 2019 44,66 46,1
JULIO 2019 41,51 43,58

AGOST 2019 44,12 45,56
SEPT 2019 55,03 58,6

0CTUB 2019 56,9 60,18
NOVIE  2019 58,87 63,31
DICIE 2019 58,56 63

ENERO 2020 59,01 63,5
FEBRERO 2020 58,96 63,25
MARZO 2020 59,63 64,34

DÓLAR OFICIAL

Primer día hábil úl�mos 14 meses

MONEDA COMPRA VENTA

dólar turista 83,85 83,85

dólar blue 81,00 85,00

dólar bolsa 86,89 87,00

17 de marzo 2020 14.38 hs.

13,40 15,07

euro

dólar oficial prom. 62,50 64,00

67,28 72,46

Dólar, Euro, Real

real 

FECHA PERÍODO VALOR
17-mar HOY 64,00
16-mar cierre anterior 64,8
10-mar 7 días atrás 64,55

DÓLAR U.S.A. PROMEDIO



En diciembre de 2019, el estimador 
mensual de actividad económica 
(EMAE) registró una variación de 
-0,3% respecto al mismo mes de 2018.
El indicador desestacionalizado 
observó un incremento de 0,2% 
respecto al mes anterior, mientras que 
el indicador tendencia-ciclo no 
registró variación. Las ramas de 
actividad con mayor incidencia 
positiva en la variación interanual del 
EMAE en diciembre de 2019 han sido  
“Comercio mayorista, minorista y 
reparaciones”, “Industria 
manufacturera” y “Electricidad, gas y 
agua”. En contraposición, 
“Intermediación financiera” y 
“Construcción” han sido los sectores 
con mayor incidencia negativa.
Para HOTELES Y RESTAURANTES el 
estimador indica  que en diciembre 
la actividad creció 1,2% interanual.
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LO QUE
MASCRECIO

Y LO QUE MENOS
CRECIO

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

CRECIMIENTO
INTERANUAL DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:                                                                                                          
HOLELERÍA Y
GASTRONOMÍA
COMPARADO A LOS
RESTANTES RUBROS
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 ACTIVIDAD
% incremento 

Dic. 2019 / Dic. 
2018

Pesca 13,5
Electric gas y agua 3,7

Comercio May y minor. 1,6
HOTELES Y RESTAUR. 1,2

Enseñanza 1,2
Adm. Pública 1,0

Servicios sociales, salud 0,8
Industria 0,8
Minería 0,5

Transporte y comunic. 0,4
Inmobiliarias 0,3

Agric.  ganad y silvic. -0,1
Impuestos netos de subsidios -0,9
Otras: servic. comun sociales -2,6

Construcción -8,0
Intermed. Financiera -9,8

DICIEMBRE 2019 RESPECTO A DICIEMBRE 2018



Fuente:  INDEC Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - Estimador  Mensual de la Actividad Económica (EMAE) datos diciembre 2019 publicado marzo 2020
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CRECIMIENTO  INTERANUAL  EN % (DICIEMBRE 2019 COMPARADO CON DICIEMBRE 2018)
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En el presente informe se muestran los datos del movimiento 
mensual y acumulado referidos al turismo receptivo de la 
totalidad de los aeropuertos internacionales del país por vía 
aérea internacional  además de las estimaciones provenientes 
de la Encuesta de Turismo Internacional (Indec) sobre cantidad 
de  turistas y pernoctaciones de enero de 2020 para el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge 
Newbery. 

En enero de 2020, se estimaron 314,0 mil llegadas de turistas no 
residentes al país, con una baja interanual de 7,4%. Ezeiza y 
Aeroparque concentraron el 90,4% de las llegadas de turistas no 
residentes, con una baja interanual de 6,3%. 
Respecto de diciembre de 2019, el turismo arribado por ambos 
aeropuertos creció  3,77%. 
En términos desestacionalizados, el turismo receptivo 
disminuyó 3,1% en enero con respecto a diciembre de 2019; 
mientras que la tendencia-ciclo presentó una variación de 0,2% 
. 
El saldo de turistas internacionales en enero resultó positivo en 
9,0 mil para toda la vía aérea internacional.

TURISMO INTERNACIONAL RECEPTIVO
ENERO 2020  
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FUENTE: Estadísticas de Turismo Internacional  INDEC. Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

En enero 2020, se estimaron 314,0 mil llegadas de turistas extranjeros  
a la Argentina, que significa una baja interanual de 7,4%.

El acumulado de 2019 llegado por toda la vía aérea alcanzó 3.065,2 
miles de turistas no residentes con un aumento ineranual de  11,1%. Si 

añadimos enero de 2020  el agregado de 13 meses  totaliza  3.379,2 
miles de turistas no residentes para toda la vía aérea.

Tomando sólo  Ezeiza y Aeroparque, en enero llegaron 283,8 miles de 
turistas, el 90,4% del total, con un descenso interanual de 6,3%

A otros aeropuertos en enero llegaron:  Mendoza 10,1 miles, Córdoba 
7,8 miles; El Palomar 6,9  miles; Rosario 2,1 miles; Ushuaia 1,5 miles; 

Salta 0,5 mil,  Tucumán 0,3 mil, otros 0,9 mil
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En enero del 2020  se destacaron 
las llegadas de turistas europeos, 
que ascendieron a 80,4 mil, cifra 
que representó una disminución 
interanual de 4,6%.En segundo 
lugar pudimos observar  la 
llegada de 75,5 mil turistas 
brasileros, con un descenso de 
8,7% interanual.
En el resto de los aeropuertos, sin 
tener en cuenta Ezeiza y 
Aeroparque, la afluencia del 
turismo receptivo registró una 
disminución de 16,8% respecto  
enero del año anterior, siendo los  
principales emisores Chile con 6,2 
miles; el bloque “Estados Unidos y 
Canadá” con 5,7 miles y Brasil con 
5,6 miles.

ENERO 2020
(en miles) y V. Interanual

LOS QUE LLEGARON
¿DE DÓNDE VINIERON?
(Ezeiza y Aeroparque)

La estadía promedio de los 
turistas no residentes fue 14,1 
noches. La mayor estadía 
promedio se observó en 
Europa, con 19,3 noches; 
luego le siguió el grupo de 
países que conforman “Resto 
de América”, con 17,6 noches. 
Se registraron 3.989,8 miles 
de pernoctaciones de turistas 
no residentes, 10,0% menos 
con respecto a enero de 2019.

                                                                 

CUÁNTAS NOCHES SE QUEDARON - ENERO 2020
Llegados a Aeroparque y Ezeiza.     

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

MILES DE TURISTAS S/PROCEDENCIA - ENERO 2020

País de origen (miles) % var. Int.en % 
Bolivia 7,8 2,48 -8,30

Paraguay 7,0 2,23 -15,70
Uruguay 3,9 1,24 5,70

Resto del mundo 20,8 6,62 -11,00
EEUU y Canadá 50,2 15,99 -3,80

Chile 22,1 7,04 -19,20
Resto América 46,3 14,75 -5,20

Europa 80,4 25,61 -4,60
Brasil 75,5 24,04 -8,70
TOTAL 314,00 100,00 -7,40

TOTAL AEROPUERTOS

FUENTE: Estadísticas de Turismo Internacional  INDEC. Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

los que vinieron de... noches
Chile 7,1
Brasil 7,9

Uruguay 8,1
Paraguay 9,8

Bolivia 12,5
PROMEDIO 14,4

EEUU y Canadá 14,8
Resto de Amér. 17,6

Europa 19,3

7,1

7,9

8,1

9,8
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LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS NO RESIDENTES DESDE ENERO DE 2019 (EN MILES) - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY .
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FUENTE: Estadísticas de Turismo Internacional  INDEC. Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

mes miles
ene-19 303,0
feb-19 203,4
mar-19 237,1
abr-19 218,4
may-19 205,8
jun-19 194,2
jul-19 224,6

ago-19 209,8
sep-19 205,8
oct-19 206,1
nov-19 236,2
dic-19 273,5
ene-20 283,8

Turistas Extranjeros 
enero  2019 - 
enero 2020
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Extranjeros arribados (en miles) desde enero 2019

La línea de puntos negra es una línea de tendencia, lineal, que marca un ascenso suave pero constante. 



DICIEMBRE DE 2019
En diciembre de 2019 se estimó 4,0 millones de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros y parahoteleros. Representa un incremento de 
5,7% respecto diciembre de 2018. Las pernoctaciones de residentes en 
Argentina subieron 5,5% y las de no residentes un 6,1%.
El total de viajeros hospedados fue 1,7 millones, 4,8% más que el mismo mes 
del año anterior. La cantidad de viajeros residentes subió 3,3% y la de no 
residentes  un 8,7%. 
El 71,9% del total de los viajeros  fueron residentes en Argentina.  En términos 
desestacionalizados, las pernoctaciones totales aumentaron 5,6% en 
diciembre con respecto a noviembre; mientras que la tendencia-ciclo 
presentó una variación de -0,1%.

DICIEMBRE 2019.
TOH, V. interanual en % y Pernocte Promedio x REGION. 
NOA: 27,3%; 7,6%;1,8; Centro: 35,4%; -1,7; 2,5; Cuyo 33,5%; 13,5%; 2,2; NEA 
39,3%; -5,7%; 1,9; CABA 58,6%;  5,9%; 2,2; Pcia. Buenos Aires 33,8%; 10,3; 3,0; 
Patagonia 51,6%; 10%; 2,4. 

DICIEMBRE  2019:  Total país
TOH  41,8% , v. interanual 1,5%. Hab. disponibles: 4,4 millones; (0,6% más que 
un año atrás). Hab. ocupadas 1,8 millones (4,4% más que diciembre anterior). 
Fines de semana (TOHFS) 47,5% TOP 33,3% , v. interanual 1,6%. Plazas 
disponibles 11,9 millones (+ 0,5% interanual); Plazas ocupadas 4,0 millones (+ 
5,7% interanual). Fines de semana (TOPFS) 39,0% 

                                                                 

OCUPACION HOTELERA
INDICADORES DICIEMBRE 2019

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

Fuente: INDEC.  Dirección de Estadísticas básicas de la Balanza de Pagos. Informe mensual Encuesta de Ocupación Hotelera Febrero 2020

Total de Pernoctaciones: 4,0  millones (5,7% más  

que diciembre de 2018). De argentinos: subieron 5,5%. De 
extranjeros: subieron  6,1%

 Se hospedaron 1.719 miles de viajeros.                                                               
(4,8% más que en diciembre de 2018)

Argentinos: 1.236,0 miles (71,9% del total). Aumento interanual 4,2%

Extranjeros: 483,0 miles (28,1% del total). Aumento  interanual 8,7 %

Tasa de Ocupacion de Diciembre  - total país                   

Tasa de Ocupación Diciembre por Plaza (TOP) = 33,3%      

Tasa de Ocupación Diciembre por Habitación (TOH) = 41,8 %

Acumulado Enero Diciembre 48.492,5 mil noches - var int. 1,0%

Acumulado Enero - Diciembre 20.610,2 mil viajeros - var int. -1,1%
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123,9

VIAJEROS POR  CATEG. HOSPEDAJE  - (miles)  DICIEMBRE 2019

extranjeros argen�nos

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

1 y 2 estrellas 255,3 29,6
parahotelero 291,1 54,2
4 y 5 estrellas 319,0 267,9
3 est., apart, bout. 412,1 123,9

en miles

LUGAR DE RESIDENCIA

951,30

752,90

596,10

582,00

298,40

144,60

572,70

70,20

PERNOCTES POR CATEGORIA - DICIEMBRE 2019 (miles)

argen�nos extranjeros

De los 1719 miles de viajeros en Diciembre  
  

                                                                 

¿QUÉ TIPO DE ESTABLECIMIENTO
ELIGIERON?

 VIAJEROS HOSPEDADOS S/CATEGORÍA
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PERNOCTES DICIEMBRE 2019 S/ CATEGORÍA
DE LAS 4.000 MILES DE PERNOCTACIONES:

PERNOCTES POR CATEGORIA - DICIEMBRE 2019  (MILES)

VIAJEROS POR CATEGORIA HOSPEDAJE - (MILES) DICIEMBRE 2019

Fuente: INDEC.  Dirección de Estadísticas básicas de la Balanza de Pagos. Informe mensual Encuesta de Ocupación Hotelera. Febrero  2020

 Se hospedaron 1.719 miles de viajeros.                                                               

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

miles miles
3 est apart bout 951,3 298,4
parahot 752,9 144,6
4 y 5 estr 596,1 572,7
1 y 2 estr 582,0 70,2

LUGAR DE RESIDENCIA
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PERNOCTES  POR REGION  DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE 2019 

dic-18 (miles) dic-19 (miles)

Las regiones CABA y Patagonia concentraron el mayor porcentaje de 
pernoctaciones en el mes, 24,0% y 22,4%, respectivamente. 

Las regiones con mayor crecimiento interanual en las pernoctaciones fueron: 
Cuyo, 13,5%; Buenos Aires, 10,3%; y Patagonia, 10,0% .

Las regiones que hospedaron el mayor número de viajeros fueron CABA, 
427.156; Patagonia, 367.245; y Litoral, 234.231. 

  

CANTIDAD DE PERNOCTES POR REGIÓN.
DICIEMBRE DE 2019, COMPARADO CON DICIEMBRE DE 2018

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

PERNOCTACIONES SEGUN REGION ELEGIDA - DICIEMBRE 2019

Fuente: INDEC.  Dirección de Estadísticas básicas de la Balanza de Pagos. Informe mensual Encuesta de Ocupación Hotelera Febrero 2020

REGION dic-19 dic-18 var. Interan.
(miles) (miles) %

NOA (Norte) 260,0 331,9 -21,7
Cuyo 308,1 271,5 13,5

NEA (Litoral) 451,2 478,3 -5,7
Centro (Córdoba) 482,5 490,7 -1,7

Pcia.  Buenos Aires 625,9 567,3 10,3
Patagonia 888,6 807,8 10,0

CABA 951,9 898,7 5,9
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NOCHES  PROMEDIO  SEGUN  DESTINO DICIEMBRE 2019

AGENTINOS EXTRANJEROS

ESTADÍA PROMEDIO EN 
DICIEMBRE DE 2019
La estadía promedio de los 
viajeros fue 2,3 noches, 0,8% 
mayor que el mismo mes del 
año anterior. La región que 
presentó la mayor estadía 
promedio fue Buenos Aires, 3,0 
noches; seguida por la
región Córdoba, con 2,5 noches

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

ESTADÍA PROMEDIO

S/DÓNDE SE HOSPEDARON

PERNOCTACIONES: DONDE VAN SEGÚN DONDE RESIDEN
DICIEMBRE 2019 

CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO SEGUN DESTINO DICIEMBRE 2019

PERNOCTE PROMEDIO EN DICIEMBRE 2019
SEGÚN DESTINO ELEGIDO

Fuente: INDEC.  Dirección de Estadísticas básicas de la Balanza de Pagos. Informe mensual Encuesta de Ocupación Hotelera Febrero 2020

REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES 3,1 1,8
CORDOBA 2,5 2,3

PATAGONIA 2,5 2,4
CUYO 2,3 2,1
CABA 2,2 2,3

NEA (Litoral) 1,9 2,1
NOA (Norte) 1,7 1,7

GENERAL 2,3 2,2

duración estadía promedio
TOTAL BS. AIRES CABA CENTRO CUYO NEA (Litoral ) NOA (Norte) PATAGONIA

BUENOS AIRES (sin GBA) 304,9 129,2 62,0 21,4 23,5 21,9 14,6 32,3
CABA Y GBA 884,2 305,7 43,5 102,6 73,3 114,8 53,5 190,8

CENTRO (CORDOBA) 255,3 24,9 27,7 111,7 16,3 14,5 18,2 42,1
CUYO 143,3 23,4 26,6 16,3 53,2 5,3 6,1 12,4

NEA (LITORAL) 328,8 27,5 67,1 61,7 14,3 103,8 14,9 39,5
NOA (NORTE) 160,1 7,2 31,2 26,3 13,3 7,8 70,0 4,3
PATAGONIA 217,7 8,4 59,4 9,1 11,4 4,4 3,8 121,1
NO DECLARA 587,9 90,4 84,1 119,0 41,8 86,8 36,9 128,8

MERCOSUR 270,4 1,7 175,4 7,0 9,6 23,2 9,8 43,7
RESTO DE AMERICA 322,5 2,7 180,4 2,9 22,2 13,3 10,2 90,7

EUROPA 232,1 2,1 118,0 2,4 6,5 10,1 17,3 75,7
RESTO DEL MUNDO 100,0 0,6 53,0 0,2 1,4 5,1 2,4 37,3

NO DECLARA 161,0 2,1 23,5 1,8 21,3 40,1 2,3 69,9

REGIÓN

TOTAL 
ARGENTINOS 2882,4(miles)

TOTAL 
EXTRANJEROS

1085,9(miles)

¿A DÓNDE FUERON? - DICIEMBRE 2019 - EN MILES
¿DE DÓNDE VIENEN?



DICIEMBRE DE  2019: 
Las pernoctaciones de los  residentes en 
Argentina  se dieron  principalmente  en 
Buenos Aires, el 21,4% del total; en 
Patagonia, el 19,8%; y en Córdoba, el 16,2% 
. El mayor número de pernoctaciones de 
viajeros residentes provino de la región 
CABA y partidos del Gran Buenos Aires: 
30,7%.
La región CABA centralizó las preferencias 
de los no residentesconcentrando el 
50,7% d las  pernoctaciones; le siguió 
Patagonia, con el 29,2%. Según su origen, 
para los viajeros no residentes, la mayor 
cantidad de pernoctaciones provino de 
turistas provenientes de “Resto de 
América”,el  29,7%; y de Mercosur,el  
24,9%.

DISTRIBUCION  EN % DE
PERNOCTACIONES POR
REGION DE DESTINO
DICIEMBRE DE 2019
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¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS ARGENTINOS?

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS EXTRANJEROS?

Fuente: INDEC.  Dirección de Estadísticas básicas de la Balanza de Pagos. Informe mensual Encuesta de Ocupación Hotelera Febrero 2020

REGION %
Patagonia 19,8
CABA 13,9
NOA (Norte) 7,6
NEA (Litoral) 12,5
Córdoba 16,2
Cuyo 8,6
Buenos Aires 21,4

REGION %
CABA 50,7
Patagonia 29,2
NEA (Litoral) 8,5
Cuyo 5,6
NOA (Norte) 3,9
Córdoba 1,3
Buenos Aires 0,8

Patagonia; 19,8

CABA; 13,9

NOA (Norte); 7,6

NEA (Litoral); 12,5

Córdoba; 16,2

Cuyo; 8,6

Buenos Aires; 21,4

CABA; 50,7
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Inflación  Acumulada desde FEBRERO 2019   

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de 
hogares del país registró en febrero 2020 una variación de 2,0% con relación al mes 
anterior. Una síntesis de las variaciones de precios correspondientes a cada división de 
la canasta del IPC se observan en los gráficos adjuntos.
Para analizar el IPC se clasifican los bienes y servicios en tres categorías:   - Bienes y 
servicios con precios sujetos a regulación o de alto componente impositivo: (febrero 
0,7% ) combustibles para la vivienda, electricidad, agua y servicios sanitarios, sistemas 
de salud y ss.auxiliares, transporte público, funcionamiento y mantenimiento de 
vehículos ,correo , teléfonos  educación formal y cigarrillos y accesorios.  
- Bienes y servicios con comportamiento estacional: (febrero 2,5%)   frutas, verduras, 
ropa exterior, transporte por turismo, alojamiento y excursiones.   - IPC núcleo: (febrero 
2,4%) resto de los grupos del IPC.
Dividiéndolos en Bienes y Servicios, el incremento de febrero fue: Bienes: 2,2%  y  
Servicios: 1,7%. La variación interanual en febrero 2020 para el total nacional fue de 
50,3%. Los mayores aumentos de febrero: RESTAURANTES & HOTELES 3,1%  seguidos 
por Alimentos & Bebidas 2,7%.  Los menores aumentos del mes se registraron en Salud 
y Vivienda.

* no alcohólicas

INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR FEBRERO 2020
INFLACION  FEBRERO 2020  -  Nivel General: 2,0%  - 

Restaurantes y Hoteles: 3,1%. 

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020

IPC INDEC  FEBRERO 2020: NIVEL NACIONAL - LOS  QUE + Y - SUBIERON -  
INFLACIÓN ACUMULADA:  FEBRERO 2019 - FEBRERO  2020

Fuente: Elaboración propia sobre informe técnico  IPC  INDEC Dirección de Indices de Precios de Consumo            

RESTAUR Y HOTELES 3,10 50,10 7,40
Alimentos y Bebidas * 2,70 54,20 7,50
Otros bienes y serv. 2,40 54,10 5,60

Ropa Y Calzado 2,40 56,60 3,50
Comunicación 2,30 54,70 2,50

Recreación y cultura 2,20 50,60 7,30
Equip. y mant. hogar 2,10 56,30 0,80

NIVEL GENERAL: 2,00 50,3 4,3
Transporte 1,60 47,4 3,1
Educación 1,40 46,70 2,00

Bebidas  alcohol y tabaco 1,30 50,00 5,70
Vivien. Agua Elec. Gas 0,60 28,70 1,30

Salud 0,40 59,60 -1,60

INFLACION  TOTAL PAIS FEBRERO 2020  %  ACUMULA DESDE 
FEBRERO 2019  %

ACUMULA DESDE  
DICIEM. 2019 %



A continuación, se comparte información sobre 
medidas de higiene y formas de prevenir el contagio del 
Coronavirus en establecimientos gastronómicos. Se 
incluyen medidas de higiene y conductas óptimas para 
el personal de Salón, entre otras.

MEDIDAS GENERALES
• Realizar una higiene frecuente de manos, lavado con  

   agua y jabón o soluciones alcohólicas.

• 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 o de cambiar pañales.

• Al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el 

  codo flexionado o con un pañuelo descartable y luego  

  lavarse las manos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que las 

   manos facilitan su transmisión.

• Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de 

   más de un metro con las personas con síntomas.

• Para evitar contagios, se recomienda evitar los abrazos,      

   besos o estrechar las manos de los clientes o con otros    

   empleados.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO
• Instalar dispense de gel para uso del cliente y personal 

   de servicio.

• Realizar limpieza y desinfección frecuentemente de las   

   instalaciones como: superficies de trabajo, heladeras, 

   cámaras, puertas, mobiliarios, pisos, cocinas, paredes, 

   microondas, etc.

• Mantener los alimentos protegidos en todo momento 

   con film, y etiquetar.

• Mantener ventilados adecuadamente todos los 

   sectores.

• Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes.

CONDUCTAS DEL PERSONAL DE SALÓN
• El personal de servicio del comedor deberá recomendar  

   a los clientes desinfectar sus manos con gel 

   desinfectante a la entrada o salida del lugar.

• El personal de servicio NO deberá usar barbijos ni 

   guantes descartables de forma habitual.

• Deberán mantener una adecuada higiene con lavado y 

   desinfección frecuentes de manos.

• Para evitar contagios, se recomienda evitar los abrazos, 

   besos o estrechar las manos de los clientes o con otros 

   empleados.

• También se recomienda no compartir objetos con 

   clientes u otros empleados.

•  Se aconseja de mantener una distancia de un metro 

   antecualquier cliente o persona.-

¿CÓMO HAY QUE LAVARSE LAS MANOS?
1. Mojarse las manos con agua de red o potabilizada.

2. Usar jabón. Cualquier sirve para eliminar gérmenes.

3. Frotarse bien las manos por 40 a 60 segundos, 

   incluidas las muñecas.

4. Enjuagarse con abundante agua.

5. Secarse con una toalla limpia, papel descartable o 

    agitando las manos.

Fuente: Ministerio de Salud Argentina
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CORONAVIRUS.
MEDIDAS DE

PREVENCIÓN EN
GASTRONOMÍA



Las siguientes medidas tienen como objetivo primordial 
el cuidado tanto de los trabajadores del sector hotelero 
como de los turistas frente al coronavirus COVID-19. En 
este informe se presentan medidas preventivas, así 
como información sobre aislamiento de viajeros con y 
sin síntomas, entre otros conceptos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS
• Presentar diariamente ante la institución empleadora 

una declaración jurada de estado de salud como medida 

de control sanitario obligatorio.

• Minimizar el contacto con los huéspedes en condición 

de aislamiento en el hotel.

En caso de tener que hacerlo, deberá utilizar un equipo 

básico de protección personal (barbijo, guantes, 

antiparras) provisto por la institución para asegurar 

condiciones de higiene y seguridad laboral.

• Si el personal tomó contacto en los últimos 14 días con 

personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá 

ser evaluado por la autoridad sanitaria local.

• Informar a los empleados y empleadas del hotel sobre 

los síntomas y las medidas de prevención del COVID-19 

de acuerdo con la información oficial, disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS PARA ESPACIOS 
COMUNES
• Intensificar la limpieza y desinfección de todos los 

espacios de trabajo y de atención al público al menos tres 

veces al día.

• Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios 

comunes. Restringir el uso de aquellos espacios que no 

puedan cumplir con esta medida.

• Exhibir en espacios de circulación las recomendaciones 

y números de teléfono del Ministerio de Salud de Nación 

y de la autoridad sanitaria local.

Además:
• Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y 

garantizar la provisión de agua y jabón en sanitarios.

• Mantener al menos dos metros de distancia entre 

mesas, sillones o elementos de reunión similar en 

espacios comunes.

• Evitar disponer utensilios en las mesas antes de la 

llegada de los comensales.

Para más información, comunicarse al 0800-222-1002.

MEDIDAS DE AISLAMIENTO PARA TURISTAS SIN 
SÍNTOMAS DE COVID-19 PERO PROVENIENTES DE 
PAÍSES DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 
CORONAVIRUS
• Tendrán que arbitrar los medios necesarios para su 

inmediato regreso a su país o deberán cumplir con las 

medidas de aislamiento.

• Los establecimientos hoteleros pueden negarse a alojar 

turistas provenientes de zonas afectadas debido a las 

facultades establecidas en el derecho de admisión.

• El aislamiento del huésped proveniente de las zonas 

afectadas debe hacerse en la habitación, evitando 

cualquier desplazamiento. El costo estará a cargo del 

huésped.
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CORONAVIRUS.
MEDIDAS DE

PREVENCIÓN
EN HOTELERÍA
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• Informar a los huéspedes la situación sanitaria nacional 

y poner a su disposición el contacto consular y del 

Ministerio de Salud de la Nación.

• El procedimiento de limpieza y desinfección de la 

habitación será efectuado en dos pasos. Primero con 

agua y detergente, y posteriormente con una sustancia

desinfectante.

• En caso en que se identifiquen personas alojadas en el 

hotel provenientes de las zonas afectadas que no 

cumplan y manifiesten no tener la voluntad de cumplir 

con las aislamiento el personal hotelero deberá radicar la 

denuncia penal.

CÓMO ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE HUÉSPEDES 
CON MANIFESTACIONES SINTOMÁTICAS
• En el caso en que el personal hotelero tome 

conocimiento de la presencia de huéspedes con síntomas 

compatibles con COVID-19, deberán reportarlo de forma

inmediata a la autoridad sanitaria.

• Los hoteles no tienen ninguna obligación de 

alojamiento de personas sintomáticas.  

Fuente: «Coronavirus. Instructivo para la implementación del Decreto 

260/20 en el sector hotelero.» Ministerio de Salud y Ministerio de 

Turismo y Deporte de la Nación.



COVID-19
GUÍA DE BUENAS 
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ESTABLECIMIENTOS Y 
TRABAJADORES DEL
SECTOR HOTELERO
GASTRONÓMICO
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COVID-19
GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y 
TRABAJADORES DEL
SECTOR HOTELERO
GASTRONÓMICO

pretende ser una herramienta de 
ayuda para que las empresas o 
centros de trabajo del sector hotelero
grastronómico preparen sus actuaciones
frente a la situación producida por el
coronavirus COVID-19.  

las empresas y/o centros de trabajo 
y a la vez, proteger la salud de su 
personal y de sus clientes.
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1.  COORDINACIÓN DE ACTUACIONES

Esta  pretende dar respuesta a las 
inquietudes generadas en el sector hotelero gastronómico y
ayudar a tomar decisiones en el seno de las empresas o
centros de trabajo del sector turís�co. 

 

Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando 
nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones, en 
función de la evolución y/o eventual expansión del virus.  



S E C C I Ó N  2 : MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
APLICABLES 
A TODOS LOS 
SECTORES
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2.  MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Medidas de higiene personal

• Realizar una higiene de manos 
frecuente (lavado con agua y 
jabón o soluciones alcohólicas), 
especialmente después de tener 
contacto directo con personas 
enfermas o su entorno.

• Evitar el contacto estrecho y 
mantener una distancia de más 
de un metro con las personas con 
síntomas catarrales (moqueo, 

aspecto febril).

• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos 
desechables al toser o estornudar y 
lavarse las manos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca, ya que las manos facilitan su 
transmisión.

• No hay que tomar precauciones 
especiales con los animales, 
ni con los alimentos para evitar esta 
infección.
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2.  MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Medidas de higiene
en el centro de trabajo

En caso de sospecha
de sufrir la enfermedad

• Realizar limpieza y desinfección 
frecuente de las instalaciones 
del centro de trabajo como: 

muebles, lavabos, suelos, 
teléfonos, etc. Para esta acción 

medidas de protección a agentes 
químicos.

• 
locales.

• Para las tareas de limpieza 
hacer uso de guantes.
En caso de uso de guantes
de látex, se recomienda 
que sea sobre un guante de 
algodón.

enfermedad
etc.) y se ha viajado a una zona de riesgo o se ha 
estado en contacto
hay que avisar al 107 o a los servicios sanitarios o 
al teléfono que disponga su ciudad o centro de 
salud que corresponda .

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

boca al toser o estornudar…), lavado de manos y 
distanciamiento social (evitar contacto o cercanía 

a otras personas). Se deberá llevar mascarilla (si 
se dispone de ella). Se recomienda permanecer 
en una habitación aislado, en calma, con buena 

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 

Colocarse una mascarilla quirúrgica cuando se 

de protección a los demás.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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2.  MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Recomendaciones
al viajero

Procedimiento de
limpieza de superficies 
potencialmente contaminadas

Según la OMS las autoridades de salud 
pública deben proporcionar a los viajeros 
información para reducir el riesgo general 
de infecciones respiratorias agudas, a través 
de los profesionales sanitarios, las consultas 
de atención al viajero, agencias de viajes, 
operadores de transporte y en los puntos 
de entrada en fronteras. 

Respecto a la llegada al establecimiento 
hotelero, se recomienda informar mediante 

procedentes de zonas de riesgo declaradas 
por las autoridades sanitarias en cada 
momento, o a todos en general si se ha 
declarado zona de riesgo la localidad donde 
se ubique el establecimiento.

Las zonas de riesgo cambian según la 
situación epidemiológica. Consulte siempre
información oficial. 

Estos virus 
de contacto con desinfectantes comunes 
como la dilución recién preparada 
de lavandina (concentración de cloro 1 g/L, 
preparado con dilución 1:50 de una lavandina 
de concentración 40-50 gr/L). También son 

o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. 
En caso de usar otros desinfectantes, debe 

Fichas de Datos de Seguridad.

mecánica en ciclos de lavado completos a 
60-90ºC. Para la manipulación de las prendas 

debe sacudirse la ropa para lavar.

protección individual adecuado dependiendo 
del nivel de riesgo que se considere en cada 
situación, y los desechará de forma segura 
tras cada uso, procediendo posteriormente 
al lavado de manos. Consulte con los 
servicios de prevención de riesgos laborales.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


S E C C I Ó N  3 : MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE 
PREVENCIÓN EN 
ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS
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3.  MEDIDAS ESPECÍF ICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

para ningún sector diferentes a los recomendados a la población general y ya desarrollados en el 
apartado anterior.

personas y cuya convivencia es estrecha (especialmente en periodos invernales), podrían ser puntos 
donde de manera más fácil se declare la presencia o transmisión de casos del virus. Por ello, sería 
conveniente tener en consideración medidas de prevención primaria para reducir la probabilidad de 
propagación de casos de enfermedad entre los clientes y sus trabajadores.

Las medidas que se proponen, son las siguientes:
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

A la dirección y/o gerencia 
le corresponde la gestión de 
cualquier incidencia que ocurra 
en el establecimiento y, entre 
otras, deberá tener presente las 
siguientes cuestiones:

DIRECCIÓN
/ GERENCIA

• En el hipotético caso de 
que, de forma aislada, 
un empleado estuviera 
en situación de ser un 
caso confirmado o en 
investigación de COVID-19, 
debe abstenerse de asistir 
al trabajo hasta que se 

confirmen resultados 
negativos o hasta que las 
autoridades sanitarias den 
por resuelta la infección, 
según el caso, ya que se 
encontrará en situación de 
baja.

• Disponibilidad de recursos: 
se debe disponer de los 
medios económicos, 
materiales y estratégicos 
suficientes para desarrollar 
todas las medidas de 
prevención recomendadas 
por las autoridades 
sanitarias.

• Coordinación del comité de 
crisis: en caso de declararse 
la presencia de casos en 
investigación (sospechosos) 
o confirmados en el 
establecimiento, se 
recomienda organizar un 
comité con los responsables 
departamentales 
implicados (recepción, 
ventas, comunicación, 
departamento de pisos, 
servicio de prevención 
y delegados/as de 
prevención, asesores 
externos (jurídicos y 
sanitarios) y las propias 
autoridades sanitarias. 
Todas las acciones 
relacionadas con la gestión 

de la crisis sanitaria deben 
ser gestionadas desde el 
comité de crisis, desde la 
implantación de medidas 
preventivas hasta las 
políticas de comunicación 
con la prensa, empleados, 
clientes, proveedores 
y agencias de viajes. 
Se informará a la 
representación legal de los 
trabajadores si la hubiera 
y/o a los comités de 
seguridad y salud.

• Registros de acciones: 
se recomienda llevar a 
cabo un libro o agenda de 
registro de acciones que 
se tomen, especificando 
la fecha, la hora, las 
personas responsables, 
etc., y guardar toda la 
documentación que pueda 
generarse: partes de 
limpieza, controles externos 
de mantenimiento, 
albaranes de servicios, 
bajas laborales, etc.
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3.  MEDIDAS ESPECÍF ICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

De forma general deben establecerse los mecanismos de 
información que las autoridades sanitarias establezcan en caso de 
detección de casos en la zona o en el propio establecimiento, así 

De forma voluntaria y en función de cómo evolucione la situación, 
los clientes pueden disponer de información genérica sobre qué es 
el coronavirus y cómo protegerse ante él. 

Se debe disponer de los números de teléfono de 
los centros de salud y emergencias y de médicos 
y hospitales privados para solicitar asistencia o 
información sanitaria ante cualquier cliente que 

(por sintomatología y procedencia) de que el cliente 
pueda estar afectado de COVID-19, es conveniente, en 
primer lugar, instar al cliente a que realice una consulta 
médica. Y en caso de negarse, el establecimiento, a 
través de la gerencia/dirección, ha de comunicarlo al 
servicio sanitario para que puedan adoptar las medidas 

Como medida de precaución, las personas con síntomas 
respiratorios deberían ser visitadas por el médico en 
la propia habitación, evitando que sean atendidas en el 
consultorio del hotel junto con otros clientes enfermos.

Se deberá recomendar al cliente que se quede en 
la habitación hasta la visita médica y se le facilitará 
una mascarilla quirúrgica (si la hubiese) que deberá 
llevar puesta siempre que entre alguien más en la 
habitación o que haya otra persona alojada con él. Los 
servicios a realizar por el personal del establecimiento 
en la habitación de ese cliente, como limpieza, 
mantenimiento, room service, etc., se limitarán 
al máximo. La entrada de personal deberá contar 
siempre con la autorización expresa de la dirección 
del establecimiento y se realizará extremando las 
medidas de protección que establezcan los servicios 
de prevención de riesgos laborales. Se ha de asegurar 
que se dispone de cubos de basura con tapa al lado de 
la puerta de salida de la habitación para desechar los 
equipos de protección individual.

En la recepción se dispondrá de 
gel o solución desinfectante si no 
hay un baño cercano, pañuelos 
desechables y cubos de basura 
con tapa accionada con pedal. Se 
desaconseja el abastecimiento de 
mascarillas sin su prescripción por 
parte de las autoridades sanitarias.

El mostrador deberá limpiarse y 
desinfectarse de forma frecuente 
evitando que haya excesivos 
elementos que puedan manipular 
los clientes.

Para evitar contagios del personal 
de recepción se recomienda evitar 
los abrazos, besos o estrechar 
las manos con los clientes o con 
otros empleados. También se 

con clientes u otros empleados.

Después del intercambio de 
objetos entre cada cliente-
trabajador, (como por ejemplo 
tarjetas de pago, billetes, 
bolígrafos, etc.) se realizará una 
desinfección de manos.

Información a los
clientes en el check-in

Consultas
médicas

Disponibilidad
de materiales

Medidas de 
distanciamiento
social y limpieza

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

SERVICIOS
TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO

Se debe revisar al menos 
diariamente el funcionamiento 
de dispensadores de jabón, 
gel desinfectante, papel 
desechable, etc., procediendo 
a reparar o sustituir aquellos 
equipos que presenten averías. 
Se recomienda disponer de un 
registro de estas acciones. 

También se debe vigilar el 
funcionamiento y la limpieza 
de sanitarios y grifos de aseos 
comunes.

Dispensadores

Se debe comprobar el 
funcionamiento de todos los 
lavavajillas, a fin de que sean 
correctas las temperaturas a 
alcanzar (superior a 80ºC en el 
aclarado) y la dosificación de 
productos químicos.

Lavavajillas

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.

Aire
acondicionado

Para acceder a habitaciones que 
precisen de reparaciones con clientes 
con síntomas compatibles con el 
COVID-19 que deban permanecer en su 
interior, el personal de mantenimiento 
deberá protegerse con el equipo de 
protección que establezca el servicio 
de prevención, el cual se desechará a 
la salida de la habitación. Además, se 
deberá desinfectar las manos. El cliente 
deberá llevar puesta la mascarilla 
mientras el trabajador permanezca en 
la habitación.

Reparaciones
en habitaciones
con clientes
potencialmente enfermos
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3.  MEDIDAS ESPECÍF ICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

COMEDORES,
BARES Y COCINAS

El personal de servicio del 
comedor deberá recomendar a los 
clientes a desinfectar sus manos 
con gel desinfectante a la entrada 
y a la salida del comedor.

En los accesos al bar y salones, 
también se debe animar a su uso a 
la entrada y a la salida.

En los bufés, hay que cambiar 
frecuentemente las pinzas, cucharones 
y otros utensilios de servicio. Se debe 
evitar la manipulación directa por parte 
de los clientes de los alimentos y equipos, 
facilitando el servicio a los clientes para 
minimizar el autoservicio. Se sugiere dar 
preferencia, según la calidad del servicio, 
a los materiales y objetos desechables. Se 
recomendará el uso de guantes. 

El personal de servicio no deberá 
usar mascarilla ni guantes 
desechables de forma habitual, 
salvo los indicados para prevenir 
los riesgos laborales descritos 
en la evaluación de riesgos 
del puesto de trabajo. Deberá 
mantener una adecuada higiene 
con lavado y desinfección 
frecuente de manos.

Para evitar contagios del 
personal, se recomienda evitar 
los abrazos, besos o estrechar 
las manos con los clientes o con 
otros empleados. También se 

con clientes u otros empleados.

Si es posible, se aconseja 
mantener una distancia de un 
metro ante cualquier cliente o 
persona.

Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, 
cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida 
la que no se haya usado, pero haya podido estar 
en contacto con las manos de los clientes.

Los manteles y servilletas deben ser lavados de 
forma industrial, aumentando la frecuencia del 
cambio de manteles. En la medida de lo posible, 

salones y comedores abriendo las ventanas.

Después de cada servicio, se deberá realizar 

dispensadoras, pomos de puertas, mostradores 

que haya podido ser tocada con las manos 
siguiendo los protocolos de limpieza establecidos 
al efecto. 

Se debe respetar al máximo las capacidades 
previstas de cada sala, aconsejando una densidad 
máxima de 4 personas por cada 10 metros 
cuadrados.

La disposición de las mesas debería ser de tal 
forma que las distancias entre el respaldo de 
silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un 
metro.

Desinfección
de manos
de clientes

Manipulación
de alimentos

Conductas
del personal

Limpieza
y desinfección
de vajilla y salones

Disposición
de los clientes

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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3.  MEDIDAS ESPECÍF ICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Y CAMARERAS DE PISO

ÁREAS DE
RECREO
INFANTILES

Hay que extremar las medidas establecidas 
en el programa de limpieza y desinfección, 
especialmente en las áreas comunes 

manteniendo siempre una frecuencia 
adecuada en los servicios de limpieza.

Se recomienda una especial atención 
a los objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas, botones, 
pasamanos, ascensores, interruptores, etc.

Hay que  todas las habitaciones y 
áreas comunes a diario.

En los carros de limpieza, se dispondrán de gel 
o solución desinfectante para manos, pañuelos 
y guantes desechables delantales y bolsas de 
basura.

En hotelería y gastronomía solo se le recomendará
el uso de mascarillas a las personas de servicio 

caso que tuviesen que acceder a habitaciones 
donde se encuentren presentes clientes 

caso los servicios de prevención de riesgos 
laborales los que determinarán las medidas de 

Se mantendrá un programa de mayor frecuencia 

de los juegos, de las instalaciones, etc.

Las personas responsables del cuidado de los 
niños observarán una higiene personal elevada 
con lavado y/o desinfección frecuente de manos. 
No se recomienda el uso habitual de mascarillas 
o guantes desechables, salvo para las tareas que 

Programa de
limpieza y
desinfección

Disponibilidad
de materiales
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ANTE LA 
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4. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Como se ha mencionado anteriormente, los protocolos de actuación ante la detección de una 
persona diagnosticada de COVID-19 en un establecimiento y las posibles medidas de salud pública 
subsecuentes serán determinadas por las autoridades sanitarias, y lógicamente deberá mostrarse 
la máxima colaboración por parte de la gerencia/dirección en el cumplimiento de los protocolos 
establecidos.

En el escenario epidemiológico actual, la situación más probable es que, ante la detección de un caso 
confirmado de un cliente o un empleado en el establecimiento, se realoje al afectado en un centro 
sanitario (o domiciliario para empleados, según criterio de las autoridades sanitarias). Las autoridades 
de salud pública realizarán un análisis de la situación para la toma de decisiones sobre las actuaciones 
necesarias para el control de la trasmisión de la infección. En este caso, se establecerán los protocolos 
específicos para tal situación que las autoridades sanitarias determinen.

A continuación, se desarrollan una serie de recomendaciones en dos aspectos que siempre deben 
tenerse presentes en este tipo de situaciones, como son los procedimientos de limpieza y la gestión 
de la información. En todo caso, será necesario que estas recomendaciones sean compatibles en 
todo momento con los protocolos oficiales que se determinen en cada situación y contarán con la 
supervisión de los servicios de prevención.
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4. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

• En primer lugar, deben revisarse 
los programas de limpieza de todos 
los espacios para asegurar que el 
proceso de desinfección de superficies 
potencialmente contaminadas (todo 
lo que las personas tocan de forma 
rutinaria: botones, pomos, puerta, 
barandillas, mostradores, griferías, etc.) 
se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los 
medios disponibles.

• Las mismas recomendaciones deben 
aplicarse a la limpieza de habitaciones, 
evitando en este caso posibles riesgos de 
contaminación cruzada entre distintas 
habitaciones por el uso de los mismos 
materiales sin su previa desinfección.

PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA DE UN 
ESTABLECIMIENTO CON
UN CASO CONFIRMADO

• Es conveniente ventilar/airear 
espacios comunes y habitaciones lo 
más posible.

• También es recomendable en 
las habitaciones disponer vasos 
desechables para el aseo/enjuague 
bucal y facilitar gel desinfectante.

• En cuanto a las medidas de 
protección individual, se recomienda 
el uso de guantes desechables en 
cada habitación y que el uniforme se 
cambie/limpie a diario.
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4. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Basándose en las recomendaciones de la OMS en un documento de orientación 
provisional (febrero 2020) sobre “Atención en el domicilio de pacientes 
presuntamente infectados de COVID-19, con síntomas leves”, y siempre y cuando 
no se establezcan otras normas por parte de las autoridades sanitarias, se pueden 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Se debería restringir al máximo el personal no sanitario que entra en la 
habitación de un cliente aislado. 

Dado que el personal del establecimiento no es personal sanitario, y 
acceder a zonas donde pueda estar confinada una persona afectada puede 
vulnerar su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud, se debería valorar previamente por el servicio de prevención. 

PROCEDIMIENTO 
ESPECÍFICO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DE UNA 
HABITACIÓN EN LA QUE 
HAYA ESTADO O ESTÁ 
ALOJADA UNA PERSONA 
INFECTADA DE COVID-19
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guantes antes de entrar en 
la habitación. No se debe 
entrar el carro de limpieza 
en la habitación.

• Retirar ropa de cama y las 
toallas y ponerlas en una 
bolsa separada del resto 
(se recomienda disponer 
de bolsas amarillas / rojas) 
hasta el momento de 
lavarlas, advirtiendo de ello 
al personal de lavandería 
para su manipulación 
higiénica (no sacudir la ropa 
sucia y evitar el contacto 
directo de la piel). Y lavar 
a máquina a 60º-90ºC con 
detergente ordinario.

• No se requiere un 
tratamiento especial para la 
ropa utilizada por el cliente 
y tampoco es necesario una 
vajilla desechable, salvo 
las medidas de protección 
indicadas anteriormente.

• El material desechable 
utilizado por la persona 
enferma (pañuelos, 
mascarillas, vasos, etc.) 
se eliminará mediante su 
introducción en una bolsa 
de plástico que cierre 
herméticamente y se 
desechará junto a la basura 
normal. 

• Todo el personal del hotel 
que tenga que acceder a 
la habitación cuando esté 
presente el cliente enfermo 
(camareras de piso, 
camareros de comedor, 
etc.) deberá llevar el 
equipo de protección que 
designen los servicios de 
riesgos laborales y lavarse 
o desinfectarse las manos 
cuando haya salido y, 
si es posible, mantener 
una distancia de uno/dos 
metros del cliente.

• La camarera se pondrá un 
delantal o bata apropiado, 
mejor desechable, y 

• Cuando el cliente enfermo 
abandone definitivamente 
la habitación, hay que 
retirar y sustituir todas 
las facilidades de aseo 
(amenities, rollos de papel 
higiénico, bolsas de aseo, 
etc.) y desecharlas.

• Hacer una limpieza 
adecuada y una 
desinfección posterior con 
solución recién preparada 
de hipoclorito sódico en 
una concentración de 
1/1000 (25 c.c. de lejía 
en un litro de agua), o 
cualquier otro producto 
químico válido para esta 

tarea. Use siempre papel 
desechable para hacer la 
limpieza.

• Tener un esmero especial 
en la limpieza de sanitarios 
y de superficies de 
contacto como manivelas, 
interruptores, teléfonos, 
mando de control de 
televisión o del aire 
acondicionado, mesitas, 
etc.

• De forma genérica, no es 
necesario recurrir a una 
desinfección química por 
una empresa autorizada de 
control de plagas.
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