N

SEPTIEMBRE

2020

NAINDO PARK HOTEL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD INTERNO
COVID-19
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) Y MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES SANITARIAS LOCALES, ÉSTAS SON NUESTRAS CONSIDERACIONES
OPERATIVAS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA REAPERTURA DE NUESTRO SERVICIO EN OCASIÓN
DEL COVID-19.
ESTE PROTOCOLO SE IRÁ ACTUALIZANDO CUANDO
LAS NUEVAS MEDIDAS INFORMADAS ASÍ LO REQUIERAN.

OBJETIVOS
- Evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, en los empleados.
- Identificar los elementos y medidas de higiene y seguridad, como así también los cuidados y protecciones a
implementar.
- Conocer los elementos de protección personal, requeridos según las tareas a desempeñar y su correcto uso.
- Concientizar al personal sobre la necesidad de una buena higiene personal, y limpieza del equipamiento que use.
- Crear un lineamiento para la estadía o retorno al lugar de trabajo en condiciones que procuren la mayor seguridad
posible para las personas basados en buenas prácticas de higiene cotidianas y recomendaciones sobre bioseguridad
impartidas por Organismos competentes.

RESPONSABILIDADES
- Es responsabilidad de toda la comunidad NAINDO PARK HOTEL, realizar las acciones necesarias para evitar la
propagación de la infección del Corona Virus, realizando un estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad.
- Es responsabilidad de los directivos de NAINDO PARK HOTEL el acondicionamiento de las instalaciones para
garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes, proveer al personal dependiente de esta Institución los elementos
de protección personal, los insumos para la higiene de manos y los medios necesarios para que el personal de
maestranza realice las desinfecciones periódicas de los diferentes sectores del establecimiento. Así como también
brindar capacitación permanente y difusión de información otorgada por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de
Salud y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

FORMA DE TRASMISIÓN
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se
propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de
una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y
caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una
persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los
demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, picaportes y
barandas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la
nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a
base de alcohol.
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LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD SE PUEDEN MANIFESTAR EN UN PERIODO
DE 2 HASTA 14 DÍAS Y EL PERIODO DE INCUBACIÓN PROMEDIO ES DE 12 A 14
DÍAS.

Fiebre
Tos
Perdida del olfato
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Cansancio físico
Perdida de gusto
Dificultad para respirar

RECOMENDACIONES GENERALES
-Medidas de prevención y protección básicas para turistas y trabajadores del
Sector Turístico.
Existen recomendaciones básicas de público conocimiento,
que cada miembro del personal debe cumplir
estrictamente. Son medidas de protección básicas contra
COVID-19 recomendadas por la OMS tales como:
1. Lavado frecuente de las manos (agua y jabón o
soluciones alcohólicas). El lavado
recomendado de manos es durante 40-60 segundos.
2. Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia
social de 1,5 metros.
3. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con
pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente en un
basurero cerrado. Otra medida es usar el antebrazo.
Lavarse las manos inmediatamente
4. No tocarse los ojos, la nariz y la boca (incluso al llevar
puestos guantes), ya que las manos facilitan su
transmisión.
5. Mantener ventilados los ambientes.
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-Recomendaciones visuales
Colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada
higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas
sospechosos de COVID-19.

-Distanciamiento Social
- Las medidas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación determinan una distancia mínima entre personas de
1,5 metros. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para el público que asista al establecimiento (clientes,
proveedores, etcétera).
- Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos y apretones de manos.
- No compartir mate, vajilla ni otros utensilios.
- El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad
de mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando
transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima.
- Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de ocupación de espacios.
- En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad entre puestos de trabajo, considerar la instalación
de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de fácil y frecuente limpieza.

-Higiene de manos
- Todas las personas que desarrollen tareas
en los establecimientos, deberán realizar
lavado de manos con frecuencia y
obligatoriamente:
• Al llegar al lugar de trabajo.
• Antes y después de manipular basura o
desperdicios.
• Antes y después de comer, manipular
alimentos y/o amamantar.
• Luego de haber tocado superficies
públicas: mostradores, pasamanos,
picaportes, barandas, etc.
• Después de manipular dinero, llaves,
animales, etc.
• Después de ir al baño.
• Después de toser, estornudar o limpiarse
la nariz.
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-Higiene respiratoria
- Utilizar barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón
en espacios laborales y áreas
comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de
las medidas de distanciamiento físico ni de higiene.
- Promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón
al menos una vez al día, y cambiarlo inmediatamente si
se encuentra sucio o mojado.
- Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o
cubrirse la nariz y la boca con el
pliegue interno del codo en caso de no tener colocado
el barbijo casero. En ambos casos,
higienizarse las manos de inmediato.
- Disponer en área de espera y/o alto tránsito de cestos
de basura de boca ancha y sin tapa para desechar los
pañuelos descartables utilizados.

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA
PARA NUESTRO PERSONAL
- Medición y registro de temperatura tanto a los colaboradores al ingreso de la jornada laboral como a los clientes.
- Completar formulario de buen estado de salud de cada uno de los colaboradores cada vez que ingresan al hotel.
- Colocar un dispenser de alcohol en gel junto al lector de huella digital para el control de asistencia.
- Flexibilización de los horarios de ingreso para evitar el uso de transporte público en horas pico.
- Establecer un lugar del hotel destinado para que los colaboradores puedan colocarse y desechar correctamente los
EPP (Elementos de Protección Personal) al momento del ingreso y egreso del establecimiento.
- Prohibir el uso del uniforme fuera del establecimiento, solo permite el traslado del mismo para su lavado.
- No permitir la salida de los colaboradores al exterior durante el horario laboral.
- Establecer horarios escalonados para los descansos, almuerzo y cena del personal, de acuerdo a la capacidad del
espacio e higienización del mismo luego de cada uso. El menú de personal debe servirse en vajilla, eliminando su
disposición al estilo buffet.
- No compartir artículos personales ni vajilla.
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EPP E INSTRUMENTOS INDISPENSABLES PARA EL NUEVO
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERSONAL
Alcohol en gel.
Barbijos / Tapabocas (uso obligatorio – no reemplaza medidas de
distanciamiento físico ni higiene)
Guantes de látex (para realizar tareas de limpieza o al contacto directo
con secreciones)
Termómetros infrarrojos
Pulverizadores (con la dosificación correcta de alcohol 70%)

CUANDO NOS ENCONTREMOS ANTE CASOS POSITIVOS
DE COVID-19 SE DEBERÁ AGREGAR
Gafas
Máscaras
Camisolín
Cubre calzado
Cofia
Bolsas de residuos de color rojo o específicas para residuos patógenos.
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PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA QUITARSE Y
DESECHAR LOS EPP
1- quitarse guantes y camisolín (de manera envolvente hacia adelante), higienizarse las
manos.
2- quitarse cofia, cubre calzado, higienizarse las manos.
3- quitarse máscara, gafas y barbijo, higienizarse las manos.
Desechar adecuadamente los EPP descartables en una bolsa y en otra bolsa individual los
EPP para su desinfección identificándola correctamente.
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RECEPCIÓN
Los colaboradores de recepción deben estar completamente informados sobre las recomendaciones en este protocolo
para que puedan llevar a cabo las tareas asignadas de manera segura y evitar la posible propagación del virus en el
establecimiento.
Deben estar capacitados para informar a los huéspedes sobre las políticas de bioseguridad del establecimiento y las
medidas preventivas establecidas, así como también otros servicios que los huéspedes puedan requerir.

GESTIÓN DE RESERVAS
- Informar las medidas preventivas que el alojamiento toma para preservar su seguridad y salud, como así también que
es posible deba esperar a la hora de hacer su check-in o check-out en áreas destinadas para ello.
- Solicitar e incentivar el uso de medios digitales de pagos.
. Adelantar por mail u otro medio electrónico la ficha de registro, la cual podría ser entregada o enviada al momento
de ingresar al establecimiento.

CHECK-IN Y CHECK-OUT
- Cumplir durante los procesos de check-in y check-out las pautas de higiene y seguridad, así como el distanciamiento.
- Habilitar, de ser posible, el pre-check-in virtual, el día anterior o previo a la llegada para que el proceso sea más
rápido.
- Consultar a los y las huéspedes en el momento del check-in, si presentan síntomas
compatibles con casos sospechosos de Covid-19, conforme criterios del Ministerio de Salud de la Nación.
-Señalizar los espacios destinados a la espera de turnos de atención, manteniendo en todo momento una distancia
interpersonal mínima de 1,5 metros.
- Informar a los huéspedes las medidas adoptadas por el establecimiento y los recaudos a tener en cuenta en relación
al COVID-19.
- Exhibir información oficial de prevención y números de teléfono que el Ministerio de Salud de la Nación y las
autoridades locales hayan determinado para la atención de la problemática del coronavirus.
-Disponer alcohol en gel y toallas de papel tanto en el espacio del público como en el que corresponde al personal del
establecimiento.
- Disponer de los números de teléfono de los centros de salud, emergencias, de médicos y hospitales privados para
solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier persona que pueda estar enferma.
- Minimizar la utilización e intercambio de documentos u objetos.
- Evitar en una primera etapa, el servicio de bell boy y valet parking, que implican manipular pertenencias de los
huéspedes. Ofrecer el servicio solamente cuando el pasajero esté imposibilitado de hacerlo por sí mismo. Permitir que
cada cliente guarde su propio vehículo.
- Ofrecer, alternativas de pago con tarjetas de crédito o medios digitales y el envío de la
facturación por el canal de comunicación a opción del huésped, cuando sea posible. Si tuviera que realizar una
operación con dinero en efectivo, tener cuidado de no tocarse la cara y lavarse luego muy bien las manos con jabón o
detergente. En caso de no disponer un espacio físico para el lavado de manos, tener a mano alcohol en gel u otra
solución desinfectante para manos.
- En caso de utilizar tarjetas o llaves para la apertura de habitaciones destinar, en la recepción, un recipiente con
desinfectante para su depósito o guarda al finalizar la estadía o tras cada uso.
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ESPACIOS COMUNES
-Disponer el mobiliario de los distintos espacios comunes del alojamiento, respetando las
distancias recomendadas. En desayunadores y salones comedores 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 1,5 m.
- Indicar la capacidad máxima de personas en las áreas de uso común, según los metros
cuadrados del espacio, que permitan cumplir con la distancia social reglamentaria
- En ascensores se deberá sugerir el uso individual o bien no ocupar más del 30% de la
superficie de la cabina. Estas indicaciones deben ser legibles y estar ubicadas en un lugar
visible.
- Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la provisión de agua y jabón en sanitarios,
asegurando su reposición

OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN
- Uso obligatorio de barbijo/tapaboca
- Disponer los puestos de trabajo que cumplan con la distancia mínima requerida.
- Limitar las reuniones presenciales.
- No compartir artículos de librería.
- Disponer de alcohol en gel.
- Intensificar la limpieza y desinfección del espacio y herramientas de trabajo.

MANTENIMIENTO
- Revisar diariamente el funcionamiento e higiene de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel descartable,
entre otros, procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.
- Realizar limpieza recurrente de filtros y revisión del sistema de aire acondicionado.
En caso de tener que ingresar a una habitación extremar las medidas de bioseguridad (iguales recomendaciones del
equipo de mucamas).
- Disponer de alcohol en gel.

HEALTH CLUB & SPA
Estos servicios se encuentran limitados o suspendidos de acuerdo a la fase de distanciamiento/aislamiento social
preventivo y obligatorio que atraviesa cada localidad, con lo cual la apertura queda
a criterio de cada hotel y con la autorización sanitaria de su jurisdicción.
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HOUSEKEEPING
- Aumentar la frecuencia de limpieza de superficies de trabajo como mesas, mostradores, igualmente las puertas,
barandas, toma de la luz, teléfonos, computadoras compartidos, grifos, suelos, con los productos de limpieza
habituales para eliminar la existencia de posibles virus.
- Para los muebles de superficies como sofás, colchones, cortinas, alfombras, etc, utilizar otros procedimientos de
limpieza, como la limpieza a vapor o mediante pulverizadores.
- Eliminar el uso de paños de limpieza reutilizables y reemplazarlos por materiales desechables.
- Quitar de las habitaciones almohadones, pie de cama, frazadas y almohadas extras, estas dos últimas servirlas a
solicitud del huésped.
- Evitar la limpieza en seco para no remover polvo, se realizará arrastre húmedo.
- Quitar el polvo que se haya depositado en mesas u objetos con agua y jabón y no con trapos secos. Se evitará barrer
y el uso de aspiradoras.
- Limpieza y desinfección de los instrumentos de limpieza y espacio de trabajo al inicio y finalización de la jornada
laboral con una solución desinfectante.
- No compartir los instrumentos de trabajo.
- Suspender el servicio de minibar.
- Se revisará y repondrá diariamente el jabón en todos los dispensadores de los aseos de NAINDO PARK HOTEL, así
como el papel para el secado de manos. Las bolsas de basura deberán ser de un solo uso.
Para lavar una superficie, aplicar la técnica de doble balde y doble trapo:
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LIMPIEZA DE HABITACIONES
Se recomienda incluir las siguientes buenas prácticas:
-Limitar la presencia de una mucama por piso.
- Para habitaciones en check-out se recomienda ventilar la misma durante 24 horas manteniendo las ventanas abiertas.
Transcurrido dicho tiempo se deberá retirar toda la ropa de cama y baño previo a la limpieza de la habitación.
- Desechar todos los amenities de la estadía anterior, salvo aquellos que permitan su desinfección, a los cuales se les
deberá realizar la misma previo a su reutilización.
- Desechar los residuos de la habitación en bolsas individuales (rollos de papel higiénico y otros), en casos de
huéspedes con síntomas sospechosos o positivos utilizar bolsas rojas para su identificación.
-Correcta limpieza y desinfección del mobiliario que contiene la habitación (control remoto, mesas de luz, escritorio,
caja de seguridad, veladores, perchas, picaportes, porta tarjeta, ventana, tv, teléfonos, etc.)

LAVANDERÍA
- Manipular la ropa sin sacudir.
- Lavar las mantas de lana en agua tibia y luego secar al aire o en secadoras a temperatura fría o limpiar en seco.
- La ropa sucia debe mantenerse en bolsas evitando la posible contaminación del sector.
- Se recomienda para ropa que soporte altas temperaturas, que la ropa de cama y de aseo personal se lave de forma
mecánica en ciclos de lavado completos con agua a 60-90ºC. En caso de lavar con agua fría se debe asegurar que luego
pase por la temperatura adecuada.
- Lavar las colchas con agua caliente y detergente, luego enjuagar y seca preferiblemente en una secadora o limpiar en
seco.
- Disponer de alcohol en gel.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
-Los colaboradores integrantes del sector deben respetar un estricto protocolo de la higiene personal (limpieza de
manos e higiene respiratoria).
- La vajilla utilizada debe lavarse y desinfectarse en lavavajillas incluidos los artículos que no se han utilizado pero que
pudieron haber estado en contacto con otros colaboradores o huéspedes. La temperatura de lavado recomendado es
de 80ºC.
- El secado y fajinado se debe realizar con paños de papel descartables y alcohol al 70%.
- Limitar el acceso al sector de cocina solo para los colaboradores que cumplan su jornada laboral dentro de la misma.
- Realizar la limpieza y desinfección previa de la mercadería recibida antes de su almacenado en los depósitos
asignados para tal fin.
- Mantener una estricta limpieza de los depósitos de alimentos (almacenes, cámaras frigoríficas, heladeras, freezers,
etc), prohibiendo el ingreso a los mismos por personal no autorizado y sin haber realizado una higienización previa
para su ingreso.
- En caso de realizar lavados manuales se deben seguir los pasos habituales: lavar, desinfectar, enjuagar.
- Diferenciar los sectores de guardado de vajilla y elementos de cocina limpios, evitando que entre en contacto con
otros elementos ya utilizados a la espera de su lavado.
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Recomendaciones para el sector de AA & BB
- Suspender el servicio de desayuno buffet.
- Promover el servicio de desayuno mediante room service.
- En caso de brindar el desayuno a la carta en el salón, cumplir con las medias de distanciamiento social recomendadas.
- Flexibilizar el horario de desayuno. Ampliar el horario de desayuno propicia un mejor orden de horarios para el staff
de servicio y cocina y el cumplimiento del distanciamiento
social.
- Ofrecer la reserva previa de horario, lo cual permitirá planificar la cantidad de personas, desde el día anterior,
estableciéndose un tiempo prudente del consumo del servicio para cada turno y el cumplimiento del distanciamiento
social.
- Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de un solo uso.
- En el caso de ofrecer el servicio de bar y restaurante, se deberán tomar las medidas de bioseguridad necesarias para
el cuidado de los huéspedes y colaboradores, garantizando la distancia minina requerida entre los comensales, limpieza
y desinfección del
sector antes y después de cada servicio, disponer de alcohol en gel, buena ventilación y climatización.
- No disponer utensilios platos, vasos, etc. en las mesas antes de la llegada de las y los comensales.
- Presentar la carta en formato digital o plastificada para facilitar su desinfección.
Ofrecer bebidas cerradas en botella o lata.
- Promover el cargo a la habitación para evitar la manipulación de medios de pago durante el servicio.
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