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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO  

• El contratante firmará una declaración jurada donde se comprometerá con las 

normas de prevención e higiene dispuestas por el ministerio de salud, además se 

adjuntara un listado de las personas que asistirán al evento con la finalidad de 

contribuir a la determinación del nexo epidemiológico. (Ver anexo 1)  

• No podrán ingresar sin barbijo, ni circular sin el mismo durante el tiempo que dure el 

evento.  

• Los salones de eventos trabajaran al 50% de su aforo.  

• Cada salón proveerá a los adultos y niños jabón líquido y toallas de papel 

descartables en cada baño, para mantener la higiene de sus manos, como también 

alcohol en gel.  

• Se exhibirá cartelería con recomendaciones indicativas al respecto. 

• Podrán retirarse el barbijo, sólo al momento de la ingesta de alimentos.  

• En el salón se mantendrá la higiene con lavandina y productos desinfectantes.  

• Para garantizar la higiene, entre cumpleaños.   

• La atención para contrataciones, se efectuará respetando las disposiciones vigentes 

que determine el gobierno nacional. 

• Franja horaria estimada de 09:00 a 23:00hs, sujeto a disposiciones generales del 

gobierno nacional. 

 

 

 

 

A continuación, se remiten las medidas que es necesario instrumentar 

para que la limpieza y desinfección de loslocales contribuya con la 

prevención y el cuidado de la salud. 

Este protocolo es parte de las medidas de prevención que es preciso 

llevar a cabo para limitar la propagación del coronavirus 

(COVID-19) en los establecimientos recreativos, conforme a las 

medidas establecidas por la Dirección General de Cultura y Educación 

en el marco de la emergencia sanitaria de la provincia de Mendoza.  

Para una efectiva ejecución de las tareas de limpieza es preciso seguir el  

1. LIMPIEZA 2. DESINFECCIÓN 3. SECADO y VENTILACIÓN DE AMBIENTES 
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PRIMER MOMENTO: LIMPIEZA  

 

Se entiende por limpieza la remoción de materiales, manchas y materia ajena al objeto 

que se está limpiando, devolviéndole en lo posible su aspecto original.  

• Se efectúa primero por vía seca, mediante barrido con escobas o escobillones, con 

el fin de extraer la tierra, polvo y material sólido.   

• Luego le sigue la vía húmeda, mediante fregado con soluciones jabonosas o 

detersivas en medio acuoso, para expulsar la suciedad y la mayoría de la flora 

microbiana.   

• La destrucción real de los microorganismos se consigue con la aplicación de 

soluciones desinfectantes posterior a la limpieza.   

Limpieza de pisos  

 

La limpieza por la vía húmeda se realiza mediante el uso de soluciones jabonosas o de 

detergentes comunes o especialmente formulados.  

La suciedad de los pisos de mosaico, como de las superficies azulejadas, pueden aflojarse 

con detergentes o con pulverizadores o rociadores con estas disoluciones para mojar 

paredes azulejadas, revestimientos de mármol, granito o ciertas pinturas resistentes. 

Finalizada la limpieza, debe efectuarse el enjuague con agua directa o mediante trapeado.  

Solución de agua lavandina diluida al 5% (en un balde de agua de 10 litros un pote de 

yogurt o una taza de café de 500 cm
3
)  

 

Limpieza de superficies como ser mesadas, escritorios, mostradores, sillas de madera o 
plástico  

 

La limpieza de estas superficies puede realizarse primero a través de la vía seca mediante 

el uso de cepillos o pinceles y levantando el polvo en forma mecánica (aspiración). 

Para la remoción de manchas solubles en agua o sustancias grasosas, pueden emplearse 

soluciones detergentes comunes. 

Puede emplearse la limpieza con alcohol etílico o mezclas de alcoholes con agua o mezclas 

de alcoholes-agua-detergentes no-iónicos.  En el mercado existe una amplia gama de estos 

productos industriales.  

 

Limpieza de baños     
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La limpieza de baños, especialmente de los artefactos como inodoros, retretes, mingitorios 

y lavatorios, que incluye sus pisos y paredes azulejadas, debe efectuarse en medio acuoso  

mediante fregado y expulsión de la suciedad, con soluciones de detergentes o jabones tal 

como se explicó para pisos y paredes de mosaicos.  Posterior a la expulsión de la materia 

orgánica, pueden emplearse polvos abrasivos con o sin cloro.  

Uso de detergente común como agente de limpieza  

El detergente común biodegradable se vende líquido en concentraciones que van desde el 30% 
hasta el 10% de materia activa por litro.  Debe cumplir con las normas del ANMAT, lo cual se 
verifica porque los envases traen los Números de Registro de Empresa Elaboradora (RNE) y el 
Número de Registro de Producto para Uso Domisanitario (RNPUD), además de las 
recomendaciones de uso y precauciones. 

 

SEGUNDO MOMENTO: DESINFECCIÓN  

 

Se entiende por desinfección a la aplicación de sustancias químicas microbicidas, 

diluidas en agua (las más comunes son cloro o agua lavandina) o en mezclas de agua y 

otros solventes, sobre las superficies previamente limpiadas, a efectos de eliminar en 

un grado satisfactorio los microorganismos presentes.   

La desinfección se debe realizar siempre sobre los objetos inanimados, cosas o 

superficies, no sobre los seres vivos.  La desinfección actúa contra bacterias, hongos, 

parásitos y virus. 

Toda superficie contaminada por agentes biológicos debe desinfectarse 

inmediatamente al final del trabajo. La desinfección debe hacerse sobre todo tipo de 

superficies: escritorios, mesas, sillas, mesadas, picaportes, paredes, pisos, artefactos, 

cocinas, baños, etc.  

 

¿Cuándo se debe realizar la desinfección?  

 

La desinfección descripta en el apartado anterior debe ser parte del proceso cotidiano 

de limpieza del local. Se recomienda que el proceso de desinfección sea realizado 

diariamente al finalizar cada turno.  

Tener presente que las patologías respiratorias prevalentes durante el período invernal 

se transmiten en la mayor parte de los casos en forma directa de persona a persona. 

Por este motivo, la desinfección como proceso de limpieza al finalizar la jornada 
permite mantener el ambiente en condiciones higiénico sanitarias adecuadas y es 
efectivo para evitar el contagio. 

Otras medidas que resultan efectivas son: la ventilación permanente de los ambientes, el uso de 
pañuelos descartables, cubrirse adecuadamente al toser o estornudar y la práctica del lavado de 
manos con agua y jabón. 
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Uso de agua lavandina (hipoclorito de sodio como desinfectante)  

 

Uno de los mejores desinfectantes es el agua lavandina, que se comercializa con una 

concentración de 55 gramos de cloro activo/Litro.  Debe cumplir con la Disposición del 

ANMAT para lavandina, lo cual se verifica porque los envases traen los Números de 

Registro de Empresa Elaboradora (RNE) y el Número de Registro de Producto para Uso 

Domisanitario (RNPUD), además de las recomendaciones de uso y precauciones. 

Para la desinfección común de pisos y baños posterior a la limpieza, deberá utilizarse 

una solución de agua lavandina (Hipoclorito de Sodio) al 5% en agua, recién preparada.  

Esta lavandina se logra disolviendo 100 ml (media taza) de lavandina concentrada en 

10 litros de agua. Trapear las superficies con esta lavandina al 5 % (1:20) y dejar actuar 

como mínimo 10 minutos para que ejerza su poder desinfectante. Posteriormente 

enjuagar con agua limpia y secar.  

La Desinfección debe realizarse con agua lavandina diluida, sola, sin agregados, dejando actuar 10 
minutos como mínimo. Las concentraciones de agua lavandina para baños pueden llegar a ser 
entre un 5% y un 10% según sea el grado de contaminación. La lavandina al 5% se logra 
disolviendo 100 ml (media taza) de lavandina concentrada en 10 litros de agua. 

 

Desinfección del aire ambiental:Siempre que sea posible, al final del día, luego de la 

salida del personal, se aconseja pulverizar el ambiente con aerosol bactericida que se 

compra en comercios (2-fenil fenol al 0,1 %), producto RNPUD 02550087 aprobado 

ANMAT.  

Desinfección de teclados de computadoras y tubos de teléfono: estos objetos al ser 

íntimamente compartidos por diferentes personas suelen transmitir microorganismos. 

Como no pueden mojarse, se los puede limpiar y desinfectar periódicamente mediante 

un paño embebido en solución acuosa (con sales de amonio cuaternario) o con aerosol 

(2-fenil fenol 0,1%).  

Desinfección de picaportes: Es imprescindible limpiar los picaportes en forma diaria, 

con agua lavandina.  

TERCER MOMENTO: VENTILACIÓN DE AMBIENTES  

 

Es imprescindible la ventilación mediante la apertura de las ventanas y las puertas 

luego de cada actividad en los salones. La ventilación debe ser regular a fin de permitir 

el intercambio de aire. 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

El personal auxiliar está en condiciones de realizar la limpieza y desinfección diaria de todos los 
ambientes del establecimiento ante las contingencias de enfermedades respiratorias.  

Es preciso que se capacite para conocer las operaciones que realiza, la acción de las sustancias de 
limpieza, las diluciones que hay que hacer y los cuidados que hay que tener. 
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS  

 

Los productos de limpieza y desinfección, los de acabado de superficie, odorizantes, 

etc., deberán ser de marcas de empresas reconocidas que cumplan con las 

disposiciones del ANMAT. Se requiere que los productos no sean riesgosos para la 

salud o los materiales y sean manipulados según las normas de higiene y seguridad. 

Todos los productos y elementos utilizados deben ser compatibles entre si y con las 

superficies a limpiar; ser eficientes y efectivos según la naturaleza de la suciedad a 

eliminar, no debiendo provocar corrosión o deterioro en las superficies a las 

concentraciones habituales de uso, temperatura de aplicación y tiempo de contacto. 

Los materiales de limpieza empleados deben estar diferenciados por color u otro medio 

a fin de evitar el traslado de contaminantes a otras áreas. Asimismo, deben guardarse 

luego de su utilización, limpios y en buenas condiciones de uso.  

Además: 

• No se debe mezclar detergente con lavandina 

• En caso de utilizar productos de doble acción (detergente / desinfectante) no es 

necesario el proceso de desinfección posterior. 

• La solución de detergente y el agua deben ser renovadas tantas veces como sea 

necesario. 

• Los elementos utilizados en la limpieza deben conservarse limpios y en buen 

estado, de lo contrario deben descartarse. 

• Los baldes, después de su uso y una vez lavados y desinfectados, se deben colocar 

boca abajo. 

• La dilución de lavandina debe utilizarse en el día. 

 

 

FUENTES: Recomendaciones de prevención en empresas y organismos de atención al público del 

Ministerio de Salud de laNación. Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA  
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ANEXO 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA CLIENTES 

FECHA: ………/……./……… 

 Apellido y Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI / Pasaporte: ………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento: ………/……./……… 

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Tel: ………………………………………… 

 Tel de contacto emergencia: ………………………………………… 

 Cobertura Médica: ………………………………………… 

Nº afiliado: ………………………………………… 

Establecimiento al que asistió: …………………………………………………………………………………………….. 

Horario entrada ……………..          Salida……………………….  

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA  

1.- ¿Estuvo en los últimos 21 días fuera de la Provincia de Mendoza? SI / NO  

2.- ¿Estuvo en contacto con personas que hayan regresado a la Provincia de Mendoza en los 

últimos 21 días por haber estado afuera de la misma? SI / NO  

3.- En Caso afirmativo, detalle la siguiente información ciudades / países:  

♣ Detalle las ciudades/ países que visitó:  

♣ Fecha de finalización de viaje por el último lugar visitado:  

♣ Lugar de procedencia en su viaje a Mendoza:  

♣ Si su vuelo hizo escalas indicar en qué lugares:  

4- ¿Ha estado en contacto con personas con un diagnóstico confirmado de coronavirus en los 

últimos 21 días? SI / NO En caso afirmativo, cuándo: 

 5.- ¿Usted o alguna persona de su grupo conviviente o persona de trato frecuente, presentó en 

los últimos 21 días fiebre (igual o mayor a 37,5°C) y alguno de los siguientes síntomas como: 

tos, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria, diarrea, anosmia (dificultad en el olfato)? SI / 

NO 
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INVITADOS /COMENSALES 

Invitado __.  

Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….………………………..  

Invitado __.  

 Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº……………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….……………………………… 

Invitado __.  

 Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº……………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….…………………………….. 

Invitado __.  

 Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº……………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….…………………………….. 

Invitado __.  

 Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº……………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….…………………………….. 

Invitado __.  

 Apellido y Nombre………………………………………………………………………. D.N.I. 

Nº……………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………….…………………………….. 

 

 

                     

            MARCELO JAVIER PEREZ BRAGA 

         DNI: 34.756.409 

                TELEFONO: 2616055038 


