PROTOCOLOS COVID-19
MEDIDAS GENERALES
Mantener una distancia mínima entre personas de 2
metros como ideal y de 1,5 metros como aceptable. Esta
medida aplica tanto para los trabajadores como para el
público que asista al establecimiento (clientes,
proveedores, etc.).
-Limitamos la densidad de ocupación a 1 persona cada 2,25
metros cuadrados en dormitorios compartidos y de espacio
circulable, para este último se puede utilizar la modalidad de
reserva del espacio o de turnos preﬁjados para el desayuno.
-Proveermos soluciones a base de alcohol al 70% en
todos los espacios comunes y garantizamos la provisión
de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición.
-Usar barbijos o cubrebocas.

-No permitimos el ingreso al establecimiento a las
personas que presenten alguno de los síntomas propios
del COVID-19 (temperatura, tos, etc.)

RESERVAS
-Adelantamos por mail WhatsApp la ﬁcha de registro, junto
con un cuestionario sobre Covid-19.
-Informamos las medidas preventivas y que es posible que
al momento de hacer su check-in o check-ut deba esperar
en áreas destinadas para ello.
- Usamos medios digitales de pagos.

CHECK-IN Y CHECK-OUT
-Incorporamos medios digitales a los procesos de check-in
y check-out, reduciendo el contacto directo.
-Señalizamos los espacios destinados a la espera de
turnos de atención, con la distancia interpersonal mínima y
la densidad de ocupación establecida;
-Entrega de llaves
desinfectados.

y
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-Destinamos en la recepción y cocina una caja para el
depósito de las llaves al ﬁnalizar la estadía, para su
desinfección previo a su reutilización.

DESAYUNO
-Fexibilizamos el horario de servicio, con reserva de horarios.
-Utilizamos individuales y luego de cada uso se retira
para su limpieza y desinfección.
-Las servilletas del servicio son de papel.
-Los huéspedes deberán arribar al desayunador con barbijo o
tapabocas y retirarse el mismo únicamente para consumir
alimentos.

COCINA
-Lavamos la vajilla con detergente y agua caliente. Luego
desinfectar con alcohol al 70%.
-Deﬁnimos con los proveedores un cronograma de entrega
para evitar la aglomeramiento de personas y un procedimiento
de recepción de mercadería.

LIMPIEZA
-Limpiamos y desinfectamos las áreas de atención al
público al menos tres veces al día, y de acuerdo a los
horarios de ingreso/egreso/actividades que se realicen.
-Limpiemos y desinfectamos las manijas de las puertas,
las placas de empuje y las barandas, escritorios, mesas,
sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería.
-En los ingresos al establecimiento colocamos 2 trapos
de piso embebidos en una solución de lavandina diluida
en agua (1 en 100); el primero en el exterior de la puerta
para que quien ingrese pueda proceder a desinfectar la
suela de sus zapatos, y el segundo dentro del
establecimiento para proceder a una segunda limpieza.
Dichos trapos se lavarán cada 8/10 clientes de tránsito o 2
horas (lo que ocurra primero).
-Ventilamos de forma diaria y recurrente los espacios
comunes y restringir el uso de aquellos espacios que no
puedan cumplir con esta medida.
-Limpiamos y desinfectamos las zonas externas.
-Disponemos dispensadores de gel desinfectante, papel
descartable en sanitarios y espacios comunes.

LIMPIEZA EN HABITACIONES
-Una vez realizado el check out, dejamos liberada la
habitación por el tiempo necesario para asegurar su correcta
ventilación, limpieza profunda y desinfección.
-Cuando
el
huésped
abandona
la
habitación
d eﬁnitivamente, quitar todos los elementos de aseo
-No sacudimos la ropa para lavar.
- Utilizamos guantes para la manipulación de la ropa de cama
y de aseo personal.

-Desinfectamos superﬁcies de contacto como picaportes,
interruptores, control de televisión, mesas, entre otros.

-Todo el personal del alojamiento que tenga que acceder a
la habitación en la que se alojó un huésped con COVID-19
positivo, llevará el equipo de protección que designen los
servicios de riesgos laborales y lavarse o desinfectarse las
manos cuando haya salido.

