Lineamientos generales
de seguridad e higiene

El presente protocolo contiene los para atender y controlar el COVID-19, con el propósito de establecer y desarrollar la seguridad e higiene que promuevan la confianza de nuestros huéspedes.
Es importante señalar que el presente protocolo no sustituye cualquier disposición normativa
oficial de cumplimiento obligatorio emitidas por las Autoridades competentes.
El hotel define una estructura organizacional con funciones, responsabilidades y nivel de autoridad, para la correcta aplicación, supervisión y seguimiento del presente protocolo en sus tres
líneas estratégicas de acción.
Todos los colaboradores reciben capacitación sobre los protocolos de seguridad y saneamiento
de COVID-19 con una capacitación más integral para nuestros equipos con contacto frecuente
con los huéspedes, incluidos los servicios de limpieza, alimentos y bebidas, departamento de área
pública, operaciones hoteleras y seguridad.
El hotel cuenta y brinda el equipo de protección personal apropiado a todos sus colaboradores
de acuerdo a sus respectivas funciones.

Estacionamiento y Motor Lobby

Limpieza y desinfección de:
° Escaleras
° Barandales
° Elevadores
° Botoneras
° Colocación de Tapetes con solución desinfectante (suelas de zapatos y
maletas) en la entrada y salida del Hotel.
° Todo equipaje del Huésped que se recibe en el área del Motor Lobby se
sanitizara con solución liquida hecha a base de productos debidamente
garantizados para eliminar cualquier bacteria.
° Carritos y góndolas manejadas para el traslado del equipaje son debidamente sanitizados cada vez que se use.
° Despachador de Pedal con Gel antibacterial en la entrada al Hotel y en el
Lobby
° Toma de temperatura a todas las personas que ingresan al Hotel
° Bell Boys obligatorio el uso de caretas y cubrebocas

Lobby / Recepción

° Mostrador de registro de huéspedes delimitado con mamparas de acrílico
° Recepcionistas uso obligatorio de caretas y cubrebocas
° Programa de limpieza y desinfección del área, barra del mostrador, equipamiento y mobiliario (computadoras, escritorios, mostrador, material de
escritorio, sillones, mesas, postes delimitadores, pantallas de computadoras,
terminal de tarjetas de crédito, copiadoras, bolígrafos, etc.)
° Señalización de sana distancia marcado en el piso
° Aforo controlado en la fila de registro y salida.
° Información visible acerca de las recomendaciones de salud e higiene
que debemos seguir dentro del hotel.
° Despachadores de gel antibacterial

Elevadores Huéspedes:
° Programa de desinfección de pisos, paredes, botoneras exteriores e interiores
° Colocación de dispensadores de gel antibacterial en la entrada y salida de los
elevadores
° Colocación de señalización de sana distancia en puntos estratégicos y aforo
máximo recomendado en el uso del elevador a 4 personas cuando no sean familia.

Alberca

° Programa continúo de limpieza y desinfección del área y equipamiento que entran
en contacto con el huésped: mesas, sillas, camastros, sombrillas, pasamanos, baños,
duchas entro otros.
° Asegurar el cumplimiento de los niveles de concentración de desinfectante en el
agua de la alberca según las normas de sanitizacion autorizadas a nivel internacional.
° Entrega de toallas limpias al huésped y se solicita al mismo colocar las usadas directamente en el contenedor exclusivo para tal fin.
° Todos los empleados del área portaran cubrebocas y caretas obligatorio.
° Supervisión del límite máximo de aforo permitido para el uso de la alberca
° Diseño y reacomodo de la disposición de mesas, sillas, camastros y sombrillas respetando la sana distancia

Cuartos / Habitaciones

° Programa diario de limpieza y desinfección de la habitación que incluye todo el equipamiento
y mobiliario, baños, terrazas, ventanas, ropa de cama y de baño, accesorios de aseo como son
el jabón el shampoo. Las superficies horizontales que incluyen mesas, sillas, camas, repisas u
otras instalaciones adheridas a la pared se limpian con un paño con agua y detergente y se enjuagan con agua limpia y solución clorada.
° De ser posible se evitará la concentración en la ocupación de cuartos en una misma área o
piso del hotel.
° El personal de limpieza uso obligatorio de caretas y cubrebocas.
° Se utilizaran accesorios de limpieza (estropajos, esponjas, bolsas) para cada área (baños y
estancia), las superficies altas se limpian con un paño impregnado de agua con detergente
evitando dispersar el polvo. Las paredes, ventanas y puertas que incluyen manijas se limpian de
forma regular.
° No se colocan cortesías decorativas
° En cada cambio de habitación para su limpieza el personal se lava las manos con agua y
jabón antiséptico o solución de base alcohólica, previo al ingreso de la siguiente habitación.
° Manejo de ropa limpia por una sola persona usando careta, cubrebocas y guantes, la ropa ya
vendrá santizada directamente de la lavandería.
° Manejo de la ropa sucia por una sola persona usando careta, cubrebocas y guantes la cual
se depositara en contenedores especiales que van directamente a la lavandería.

Restaurante

° Colocación de señalización de sana distancia en puntos estratégicos, tales
como: Líneas de Buffet, barra de jugos, café y leche, mesas con distancia física
apropiada entre cada familia no o grupo de viaje.
° Buffet asistido y cubierto con barra de antiestornudo
° Adaptación de áreas de espera para los huéspedes
° Aforo controlado para accesar al restaurante
° Las mesas se limpiaran y desinfectaran antes y después de cada servicio
° Las mesas estarán desmontadas y se colocaran las manteletas y cubiertos hasta
que se vayan a ocupar por los huéspedes
° Se reemplazan complementos (mostaza, mayonesa, sal, mermeladas, mantequillas, azúcar) por porciones individuales
° Todos los empleados mantienen una estricta higiene y se monitorea el lavado
de manos con bitácora así como es obligatorio el uso de cubrebocas y caretas
° Se utilizan manteletas desechables para un solo uso.
° Estaciones de servicio, carros de servicio, estaciones de bebida, mostradores,
pasamanos y bandejas se desinfectan constantemente y es monitoreado por un
gerente
° Todos los artículos de contacto reutilizables para huéspedes se desinfectaran
después de cada uso
° Programa continuo de limpieza y desinfección de la línea del buffet, máquinas
de autoservicio, barra y demás mobiliario que entra en contacto con el huésped
° Colocación de mamparas de acrílico en la caja para el cobro
° Entrega de cubiertos con una cinta de seguridad para garantizar que no han
sido manipulados después de su desinfección

Gimnasio
° Programa continuo de limpieza y desinfección del área, equipamiento y mobiliario que
entra en contacto con el huésped: Pisos, paredes, jaladeras, puertas, interruptores, equipos
de ejercicio entre otros.

Áreas Públicas
° Todos los empleados uso obligatorio de cubrebocas y caretas.

Atentamente,
Gerencia General

