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PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
La seguridad y bienestar de nuestros clientes y empleados ha sido siempre una prioridad para nuestros hoteles. Esto se 
puede evidenciar a través de nuestras diversas certificaciones recibidas por Cristal International Standards, una de las 
certificaciones de más alto nivel de la industria, que verifica los mejores procesos de calidad y seguridad. Hoy, más que 
nunca, honramos este compromiso al implementar un exhaustivo protocolo sanitario Post COVID-19.  Nuestro nuevo 
programa SAFE CLEAN STAY ha creado políticas y procedimientos nuevos en nuestros hoteles más allá de nuestros 
rigurosos protocolos de salud y seguridad. A continuación, conocerás algunos de los protocolos.
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03
PERSONAL

El personal pasa por un control de temperatura para 
acceder al hotel.

En la entrada del personal y servicio contamos con 
alfombras desinfectantes para control y desinfección 
de los zapatos.

El personal pasa por un túnel de desinfección para 
asegurar que el uniforme esté debidamente 
desinfectado.

El transporte de nuestro personal ha sido 
redimensionado para cumplir con las normas de 
distanciamiento. El mismo se somete a un proceso 
de desinfección por aspersión antes de cada uso.

Readecuación del horario e instalación de las 
cafeterías del personal para mantener 
distanciamiento y protocolo de higiene y 
desinfección.

Todo el personal cumple con un plan de 
capacitación para aplicar los nuevos estándares 
exigidos por los organismos nacionales e 
internacionales en la industria de la hotelería y 
restaurantes.

El personal cuenta con un protocolo de 
comunicación para cualquier caso sospechoso y el 
debido manejo y tiene conocimiento de los 
protocolos POSI (Prevention of Spread Infection) 
Prevención de contagio de enfermedades 
infectocontagiosas.



CHECK IN/ LOBBY

Los huéspedes completarán un formulario de declaración 
de salud, confirmando el que están libres de virus. Se 
realizará una revisión de los registros de viaje de los 
huéspedes durante los últimos 14 días para evitar 
viajeros desde puntos de alto contagio.

Cámaras térmicas han sido colocadas en la entrada de 
Recepción.

Uso mandatorio de guantes desechables y mascarillas 
para el personal de la recepción y maleteros.

Las maletas de los huéspedes son desinfectadas al 
momento de su llegada. Los carros de equipaje son 
desinfectados luego de cada uso.

En el área del lobby tenemos dispensadores de gel 
desinfectante para uso del personal y clientes.

El uso de la carpeta porta llaves ha sido suprimido por el 
momento. La llave de la habitación pasa por UV antes de 
cada uso.

Al momento de la llegada, el huésped pasa por una 
alfombra desinfectante para zapatos en la entrada al 
hotel.

Uso de marcas en el piso para asegurar el 
distanciamiento social cuando los clientes estén en fila. 

Colocación de dispensadores de mascarillas en la 
entrada del Lobby.

Colocación de pantalla acrílica en el mostrador donde los 
miembros del equipo interactúan con los invitados.

La recepción tiene información y protocolos a través de 
un código QR descargable para que los huéspedes 
puedan estar al día sobre las medidas que estamos 
tomando. En todo el hotel también encontrará pantallas 
con información.
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HABITACIONES

Las habitaciones son sometidas a un proceso de 
desinfección y tratamiento de ozono antes y después de 
cada uso por otros clientes.

Se coloca un sello en las puertas para indicar a los 
huéspedes que no se ha accedido a su habitación desde 
que pasó el proceso de desinfección.

Los huéspedes que no deseen que se acceda a su 
habitación diariamente para el servicio de limpieza 
durante su estadía tendrán "Limpieza por solicitud" 
disponible.

El personal de limpieza cuenta con la certificación POSI, 
Prevención de contagio de enfermedades 
infectocontagiosa.

Todas las griferías y superficies de los baños pasan por 
un proceso de vaporizado a altas temperatura para 
garantizar la eliminación de cualquier virus.

Por precauciones sanitarias el servicio de Minibar se 
proporcionará a solicitud del cliente. 
A los huéspedes se les proporcionará un kit de 
amenidades para usar durante su estadía. El gel y el 
alcohol desinfectante están incluidos en las 
comodidades.

El personal de limpieza utiliza guantes, cubre boca y 
máscaras de protección todo el tiempo.

Todos nuestros productos de limpieza cuentan con las 
certificaciones de post COVID-19.

Todas las superficies de contacto son desinfectadas 
diariamente (controles remotos, escritorios, interruptores, 
etc.

Las lencerías y las cortinas pasan por un proceso de 
vaporización para eliminar cualquier posibilidad de virus 
después de terminada la habitación.

Toda las ducterías y filtros de los aires acondicionados 
se someten a un proceso de limpieza y desinfección en 
cada uso de la habitación.
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PISCINAS/PLAYA

Las dosificaciones y parámetros de las piscinas han sido 
adaptados a los nuevos estándares post COVID-19, se 
realiza un monitoreo cada dos horas para asegurar que 
dichos parámetros se mantengan.

Se controla el mantenimiento del distanciamiento y la 
cantidad de bañistas de acuerdo con los nuevos 
parámetros y exigencias de la OMS.

Se desinfectan las sillas mesas y tumbonas después de 
cada uso con productos que garantizan la eliminación de 
posible contagio.

Las toallas de piscina pasan por un riguroso proceso de 
desinfección en la lavandería, y antes de ser entregadas 
al huésped se les aplica un choque de vapor.

Delimitación de las hamacas de piscinas para mantener 
el distanciamiento entre los huéspedes. 

Todas las griferías y superficies de los baños pasan por 
un proceso de vaporizado a altas temperatura para 
garantizar la eliminación de cualquier virus.

Por precauciones sanitarias el servicio de Minibar se 
proporcionará a solicitud del cliente. 
A los huéspedes se les proporcionará un kit de 
amenidades para usar durante su estadía. El gel y el 
alcohol desinfectante están incluidos en las 
comodidades.
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GIMNASIO

El gimnasio se cierra dos veces al día y se le aplica un 
tratamiento de ozono, además tenemos un personal 
debidamente protegido para desinfectar los equipos 
luego de cada uso.

Se controla el acceso según la capacidad para mantener 
el distanciamiento entre los usuarios.

Disponemos de estaciones de desinfectante para el uso 
de los huéspedes mientras utilizan las instalaciones.

Disponemos de un dispensador de paños desinfectantes 
para uso de los clientes.

El dispensador de toallas es individual y se aplica una 
nebulización con el producto aprobado cada una hora a 
todos los dispensadores.

Disposición de aspersores con desinfectante para la 
limpieza de los equipos luego de cada uso.
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RESTAURANTES Y BARES

Trabajamos con la modalidad a la carta en los hoteles de 
ciudad, y de show cooking o cocina en vivo para los 
resorts, y la disposición de porciones individuales en los 
snacks.

Contamos con estaciones de gel desinfectante en las 
entradas y salidas de nuestros restaurantes.

Eliminamos el uso de carpetas de menús, los menús son 
en pantallas
digitales estratégicamente ubicadas, y vía el celular del 
huésped con un código QR.

Todos los utensilios son higienizados en máquinas a 
temperaturas que superan los 650 y con productos 
certificados post COVID-19.

Todos los utensilios y equipos pasan por un estricto 
protocolo de desinfección por aspersión y lámpara 
ultravioleta para asegurar la inocuidad antes de pasar a 
nuestras cocinas.

Separación de las mesas y sillas para mantener el 
distanciamiento entre los comensales.

Se marcan y se delimitan las zonas de flujo de personas 
para evitar cuello de botella.

En los bufetes se controla el acceso al área de los 
alimentos según el aforo establecido, evitando 
aglomeramiento.

Control de temperatura del personal de cocina, 
restaurante y bares antes de entrar a trabajar.
        
Colocación de pantallas protectoras para interactuar con 
el cliente y proteger el interior del bar. 
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BACK OF THE HOUSE

Contamos con protocolos para la desinfección del 
transporte del mercancía y materiales.

Solo trabajamos con suplidores que cumplan con los 
nuevos protocolos post COVID-19.

Tenemos delimitada la zona de recibo en tres zonas: 
Zona de llegada, todos los productos pasan por un 
estricto control de desinfección, una Zona de transición y 
una Zona Limpia para los productos luego de haber sido 
desinfectados.
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ÁREAS COMUNES

Todos los pisos, pasillos, ascensores son desinfectados 
diariamente mediante un proceso homologado para 
cumplir con los estándares post COVID-19.

Los procedimientos de fumigación han sido actualizados 
para cumplir con los estándares internacionales contra 
virus y bacterias.

Se aplican procedimientos de limpieza profunda en todas 
las áreas de servicio con limpieza electrostática y 
productos especiales para desinfección.

Colocación de gel desinfectante en la entrada del 
ascensor y dentro.

Colocación de alfombras de desinfección en el lobby del 
ascensor por piso.

Los dispensadores de gel antibacteriano están 
disponibles en numerosos lugares para desinfectar las 
manos, incluido el lobby, la recepción, los mostradores 
del bar, el gimnasio, las entradas a restaurantes, el spa y 
los baños públicos, así como en todas las áreas de la 
parte trasera de la casa para empleados.

Baños públicos: Colocación de dispensador de gel en la 
entrada y en la salida, papel toalla automático, 
dispensador de protector de tapa inodoro desechables, 
blower secadores de mayor capacidad, pulsímetros con 
sensores en inodoros y orinales para evitar la 
manipulación y el contacto.
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SALONES DE REUNIONES

Las capacidades de nuestros salones de reuniones han 
sido reajustadas para mantener el distanciamiento social 
establecido.

Los salones son tratados con ozonización y aspersión 
electrostática luego de cada uso.

Las entradas y las salidas están separadas a fin de evitar 
el roce y mantener el distanciamiento entre los clientes.

Todo el mobiliario es desinfectado después de cada uso.
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ENTRETENIMIENTO & ÁREAS  DE DEPORTES

Hemos reducido la capacidad máxima del anfiteatro para 
mantener. El acceso al teatro es controlado y los 
asientos son asignados. 

Se aplican los procedimientos de desinfección de los 
equipos de tennis tras cada uso (raquetas, pelotas, sillas, 
y demás superficie de contacto).

Desinfección de los bates y las pelotas tras cada uso 
(túnel de bateo).

El Arco y Flecha se usa manteniendo el distanciamiento, 
se desinfecta los arcos y flechas tras cada uso. 

Se cierra la Disco hasta nuevo aviso, se realizan noches 
de disco en el área la piscina. (área abierta y 
manteniendo distanciamiento).

Se suspenden las actividades del Club de Niños hasta 
nuevo aviso (Tendremos un programa alternativo).

Proceso de desinfección de materiales de juegos antes y 
después del uso.

Las actividades del club infantil se han reemplazado con 
un programa alternativo para niños
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