PROTOCOLO DE SANIDAD
CASA REPÚBLICA BARRANCO BOUTIQUE HOTEL

REGLAS GENERALES
Higiene de las manos con frecuencia.
Uso obligatorio de mascarillas en zonas comunes, así como los Equipos de Protección
Individual (EPI’s) en conformidad con las actividades realizadas.
Actuar de acuerdo a las normas sanitarias en el caso de tos o estornudos.
Carteles informativos con recomendación de uso personal, o para miembros de una misma
familia o que compartan la misma habitación.
Mantener una distancia física mínima de dos metros.
Disponer de alcohol (70%) en gel en la entrada del hotel y en todas las zonas de circulación.
Aumentar la frecuencia de limpieza en las zonas de más circulación.
Mantener los ambientes ventilados, con ventanas y puertas abiertas siempre y cuando sea
posible.
Tomar la temperatura diariamente a todos los empleados.
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RECEPCIÓN
Check-in: El formulario de registro de huéspedes es llenado previamente con la información
que la agencia de viajes nos envía. En el arribo del hotel, se requiere de la firma de cada
huésped y cada pasaporte será colocado en un sobre y entregado después a la habitación.
Todos deben presentar la documentación (DNI o Pasaporte) en el check in.
Se tomará la temperatura de cada huésped al ingresar al hotel. En caso de presentar una
temperatura mayor a 37.5, se reportará con la agencia de viajes o con las autoridades
correspondientes.
Check-out: La factura será enviada a la habitación, en la noche anterior para su revisión. En
caso de cualquier desacuerdo, el huésped deberá llamar a recepción.
Las llaves serán devueltas a recepción, para que sean limpiadas adecuadamente antes de su
reutilización.
Los empleados utilizan mascarillas y realizan la higiene de las manos de forma visible, antes y
después de asistir a cada cliente.
Disponemos de alcohol en gel en la recepción para los clientes.
Todos los materiales o equipos prestados al huésped, tales como: secadores de pelo y
transformadores eléctricos, serán minuciosamente limpiados tras su uso.

HABITACIONES
Limpieza con puertas y ventanas abiertas, para facilitar la circulación y renovación del aire del
ambiente.
Todas las habitaciones recibirán una limpieza profunda a cada cambio de huésped. Para
huéspedes que se queden por más de siete días también habrá esta limpieza profunda.
La limpieza de las habitaciones se hará siempre en la ausencia del huésped, con solución de
hipoclorito de sodio al 0,2% o alcohol al 70%.
Los empleados responsables por la limpieza de las habitaciones utilizan mascarillas y guantes
de goma.
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En la habitación, todo el material informativo del presente protocolo estará visiblemente
colocado en el escritorio.
Limpieza e higienización en todos los puntos de mayor contacto en la habitación, como
cerraduras, interruptores, manijas, mandos del aire acondicionado y televisión, mesa de
noche, escritorio, silla, caja fuerte, secador de pelo, espejos, teléfonos, lámparas, caños,
inodoros, lavabo, ganchos y papeleras.
El total de toallas ofrecidas será proporcional al número de huéspedes.
Realizar el cambio de ropas de cama y baño, incluso las que no hayan sido utilizadas, entre
cambio de huéspedes. El flujo de eliminación de la ropa sucia se establecerá para evitar la
contaminación de otras superficies.
Colchones y almohadas están protegidas por capas impermeables, y son higienizadas a cada
cambio de huéspedes.
En el caso de alguna sospecha, o comprobación de contaminación, la habitación será
higienizada con una limpieza profunda y permanecerá cerrada por 24h.
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RESTAURANTE
Desayuno / Almuerzo y Cena / Room Service
El desayuno es servido con raciones individualizadas, empaquetadas con film transparente y
menú caliente bajo petición. Una noche previa deberán ser marcada en la hoja las elecciones
para el desayuno.
Para el almuerzo o cena, las raciones serán servidas en platos y protegidas por film, puede ser
servida en el restaurante o en la habitación.
En el caso de grupos, tendremos un menú del chef para elección anticipada.
Los cubiertos, platos, vasos y copas son higienizados con agua caliente y detergente,
envueltos individualmente con film transparente juntamente con las servilletas de papel.
La mesas y sillas de los restaurantes respetan el espacio mínimo DE DOS METROS de distancia,
excepto para familias. En el caso de alta demanda, trabajaremos con cita previa. Las mesas y
sillas son higienizadas después de su utilización por cada huésped.

BAR
El bar estará funcionando en horario normal. Se permitirán 2 personas por mesa.
Los huéspedes tienen que respetar las reglas de distanciamiento mínimo de DOS METROS. Los
vasos serán desechables en ese periodo.
Las reposeras, mesas y sillas son limpias tras el uso y ordenadas respetando el distanciamiento
físico mínimo de dos metros.
No está permitido aglomeraciones de personas.
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