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GRUPO PINARES:
Gestión, Calidad
e Higiene

PROTOCOLO ESPECIAL 2020

El presente protocolo constituye un Anexo que se incorpora como suplemento a 
todos los procedimientos/manuales internos de cada Departamento. El mismo 
ha seguido las recomendaciones brindadas por AHT y Swiss Medical en sus 
“Buenas Prácticas para la Hotelería Argentina” y las recomendaciones de la OMS.
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GERENCIA DE TALENTO HUMANO



1. GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
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La dirección y/o gerencia estará a 
cargo de gestionar cualquier inciden-
cia que ocurra en el establecimiento y, 
entre otras, deberá tener presente las 
siguientes cuestiones:

En el hipotético caso de que, de forma 
aislada, un empleado estuviera en 
situación de ser un caso confirmado o 
en investigación de COVID-19, debe 
abstenerse de asistir al trabajo hasta 
que se confirmen resultados nega-
tivos o hasta que las autoridades sani-
tarias den por resuelta la infección, 
según el caso, ya que se encontrará en 
situación de baja.

Disponibilidad de recursos: se dispon-
drá de los medios económicos, mate-
riales y estratégicos suficientes para 
desarrollar todas las medidas de pre-
vención recomendadas por las autori-
dades sanitarias.

Coordinación del comité de Acción: se 
establece la creación de un comité 
integrado por responsables y referentes 
departamentales implicados como 
recepción, departamento de pisos, 
mantenimiento, quienes junto con 
servicio de prevención y delegados/as 
de prevención, asesores externos 
(jurídicos y sanitarios) y las propias 
autoridades sanitarias, llevarán a cabo 
las acciones de Prevención y Acción 
en situaciones de casos sospechosos 
de contagio o enfermedad.
Todas las acciones relacionadas con la 
gestión de la situación sanitaria deben

ser gestionadas desde el comité de 
Acción, desde la implantación de me-
didas preventivas hasta las políticas 
de comunicación con la prensa, em-
pleados, clientes, proveedores y agen-
cias de viajes.

Registros de acciones: se llevará a 
cabo un libro o agenda de registro de 
acciones que se tomen, especificando 
la fecha, la hora, las personas 
responsables, etc., y guardar toda la 
documentación que pueda generarse: 
partes de limpieza, controles externos 
de mantenimiento, albaranes de ser-
vicios, bajas laborales, etc.

Se desarrolla para Todo el personal un 
anexo a las normativas internas con 
nuevas medidas de seguridad e 
higiene. Se realiza capacitación espe-
cífica a todo el Equipo de trabajo. 
(Protocolo Interno y guía de buenas 
prácticas).



2. DEPARTAMENTO
DE RECEPCIÓN
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2. DEPARTAMENTO
DE RECEPCIÓN

Todas las áreas de trabajo deben 
mantenerse en condiciones de higiene 
y desinfección. 
Tanto en recepción y zona Lobby se 
retiran revistas, diarios, folletos y todo 
material impreso para evitar el con-
tacto (entrega bajo petición). Se incre-
menta la limpieza de mostradores, 
pasamanos, sector de barras, entrega 
de mercadería, pisos, picaportes y 
toda otra superficie con la que el 
trabajador o público pueda entrar en 
contacto. Se limpiarán los elementos 
y equipos de trabajo luego de cada 
uso con Bacter Action primero y alcohol 
diluido al 70% para desinfectar.

Se deberá realizar la limpieza del 
sector antes y después de realizar el 
trabajo. Antes de un relevo en el turno, 
limpiar y desinfectar adecuadamente 
el puesto de trabajo (controles, tecla-
do, mouse, pantallas, herramientas, 
pisos, pasamanos, picaportes, etc.). 

Se incorporan los check list por turno 
las funciones nuevas y específicas 
sobre limpieza y desinfección.

Pasos en la estadía del huésped:
- Reserva: todos los recepcionistas y 
ejecutivos de reservas deben tener 
información precisa y consensuada 
acerca de las acciones llevadas a cabo 
por el hotel para la higiene y desinfección 
de todas las áreas. Para ello, deben 
leer e incorporar los nuevos procedimien-
tos de todos los departamentos.
Contarán con información en detalle 
para ofrecer a cada consulta.

- Llamados pre check in: se deberá 
recabar la mayor información posible, 
explicando a los futuros huéspedes 
que de esta manera buscamos mejo-
rar el servicio y los tiempos de ingreso 
al hotel. Este procedimiento busca 
optimizar los tiempos del check in 
solicitando, copias o fotos de DNI, 
pago adelantado, datos de vehículo, 
cobertura médica, comprobar el 
email y comentar que les llegará un 
mail automático 24hs para poder 
realizar web check in y agilizar los 
tiempos de ingreso al hotel.
- Check in: Se realizará de manera 
ágil y minimizando el contacto.
Es importante que nos aseguremos 
que cada persona que ingrese al hotel 
sanitize sus manos en la estación de 
Recepción, explicando que es para su 
propia seguridad. Si llegaran dos o 
más habitaciones al mismo tiempo, 
deberán respetar la distancia exigida 
de acuerdo a la señalética que mar-
cará en el suelo los espacios de distan-
cia. Se deberá indicar que en cada 
área del hotel habrá cartelería 
informativa con las medidas y 
normas adaptadas para el cuidado de 
todos. Se contará además con kits de 
emergencia preparados (guantes y 
tapabocas) a disposición de los hués-
pedes. Toda persona que ingrese al 
hotel deberá completar una 
Declaración jurada.
A disposición termómetro infrarrojo. 
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Respecto a otras medidas de seguri-
dad que se puedan aplicar, sugerimos 
las normativas que implementen las 
autoridades nacionales.
Después del intercambio de objetos 
entre cada huésped/recepcionista, 
(como por ejemplo tarjetas de pago, 
billetes, bolígrafos, etc.) se realizará 
una desinfección de manos y también 
se desinfectarán los bolígrafos y zona 
de apoyo de la barra de front. Al 
acompañar a los huéspedes a su hab-
itación se deberá mantener una 
distancia mínima de 1,5 metros con 
los mismos, no subir al ascensor con 
ellos (Se reduce la capacidad minima 
del ascensor. Se expone en cartelería 
in situ)  y colocarse guantes para llevar el 
equipaje a la habitación. No se debe 
ingresar a la habitación para entregar 
el equipaje.
IMPORTANTE: No olvidar dar una 
cálida bienvenida a nuestros hués-
pedes!
- Estadía y servicios: Todos los recep-
cionistas y auditores nocturnos deben
tener claras las medidas de sani-
tización y cumplir con todas las fun-
ciones detalladas en los check list por
turno, conocer en detalle la ubicación
de las estaciones de alcohol en gel en
todas las áreas, la normativa de uso de
cada área, el listado de farmacias, ser-
vicios de emergencia y centros médi-
cos para poder informar correcta-
mente a los huéspedes que lo soliciten.
Además deberán estar al tanto de
todas las nuevas medidas, horarios y
características de los servicios del
hotel.
- Check out: Para poder evitar la
aglomeración de huéspedes en la
Recepción es necesario que se siga el
procedimiento de control diario de tarifas

y bonos de cada cuenta y que se envíe 
siempre la carta check out la tarde 
anterior a la salida. Nunca deben deri-
varse los pagos para el día de salida, 
siempre que se pueda cobrar se hará 
en el momento de manera que se 
pueda optimizar tiempo en el check 
out.
Se higienizarán antes y después las 
terminales de cobro que estén en 
contacto con el huésped (Clover).
Se incluye una urna para depósito de 
llaves en el check out, minimizando el 
contacto y asegurando su desinfección 
posterior. 

2. DEPARTAMENTO
DE RECEPCIÓN
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Offices
Todos los espacios de guardado 
deben estar debidamente limpios, 
desinfectados y ordenados. Los carros 
deben estar siempre limpios y com-
pletos con todos los elementos 
etiquetados.
Se informará al Ama de llaves en caso 
de algún faltante de elemento de 
limpieza y/o protección personal.
La ropa sucia se almacenará en el 
office definido sin mezclar con la ropa 
limpia.
Áreas públicas 
Se ha incrementado la frecuencia de 
limpieza en todas las áreas comunes. 
Todos los check list de trabajo se 
encuentran actuali- zados.
Limpieza
Todas las superficies de apoyo, pisos y 
muebles se limpiarán con Bacter 
Action dosificado de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.
Friccionar las superficies a limpiar, 
siempre desde la zona más limpia a la 
más sucia. Repetir hasta que quede 
visiblemente limpia.
Desinfección
Utilizar alcohol diluido al 70% para 
desinfectar todas las superficies de 
contacto (mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, muebles, ascen-
sor, etc.)
Habitaciones
Se han actualizado todos los manuales 
de procedimientos siguiendo todas 
las recomendaciones de AHT y OMS. 
Se ha extendido el tiempo de limpieza 
en habitaciones, procurando el 
tiempo recomendado entre huésped 

y huésped necesario para desinfección. 
Las siguientes, son las medidas anexa-
das a los manuales:
- Antes de comenzar a trabajar colo-
carse los EPP. (Equipo de protección 
individual) Guantes, barbijo y gafas de 
bioseguridad.
- Rociar puerta de ingreso con solución 
de alcohol dosificada. Dejar actuar unos 
segundos y luego pasar paño gris por la 
superficie, al ingresar pasar paño con 
solución de alcohol en tarjetero o inte-
rruptores antes de tocar.
- Repasar además controles remoto, 
cerraduras de ventana, teléfono com-
pleto, lámparas y veladores de manera 
que se garantice la desinfección de los 
elementos de mayor contacto por parte 
de huésped.
- Ventilar habitación
- Al hacer la cama no se debe sacudir la 
ropa blanca, cambiar las fundas y toallas 
a diario.
- Rociar con alcohol diluido colchones, 
cobertores, almohadas, cortinas y toda 
la ropa blanca de la habitación
- Abrir el frigobar, limpiar y desinfectar  
por dentro y por fuera. Desinfectar 
todos los envases.
- Repasar con alcohol cartelería plastifi-
cada.
- Antes de salir vuelvo a higienizar 
puerta y picaporte de entrada.
- Higienizar sus guantes, lavar y desin-
fectar cada paño y cambiar el agua del 
balde antes de ingresar a otra habitación.

3. DEPARTAMENTO
DE HOUSEKEEPING
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Se incorpora puesto de maestranza para 
reforzar todas las tareas de limpieza de 
áreas comunes y espacios externos. Se 
adapta el manual y check list del puesto a 
las nuevas funciones de desinfección y 
control.

Los espacios comunes y abiertos se 
higienizarán con frecuencia. Áreas 
comunes de uso de huéspedes como 
piscina, gimnasio serán desinfectadas 
luego de cada uso. Se utilizarán los 
siguientes productos: Bacter Action, antisarro, 
limpiavidrios, alcohol diluido al 70%.

Con respecto a los residuos se mantendrá 
la limpieza de los contenedores y depósi-
tos a diario, higienizándolos con agua y 
Bacter Action, y desinfectando con agua 
con cloro.

IMPORTANTE: Se llevarán a cabo capacita-
ciones periódicas sobre el uso de los pro-
ductos químicos para todas las áreas.

4. DEPARTAMENTO
DE MAESTRANZA
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Se han adaptado todos los check list 
de trabajo por turnos y puestos.
Armado de Salón (reducción de aforo)
Se prepararán mesas de por medio 
con un  máximo de 20, para una 
capacidad máxima de 50 pax. Man-
teniendo la distancia aconsejada (su-
perior a 1.5 m) y un aforo prudente. Se 
procederá a toma de reservas para los 
distintos servicios para controlar la 
capacidad en cada momento. En las 
mesas sólo se colocarán los manteles 
individuales, todo lo demás se llevará 
en bandeja de Servicio con el pedido 
de la bebida. Las paneras se realizarán 
en el momento y se presentarán 
envueltas en papel film, de appetizer 
se ofrecerá queso o manteca individual.
Ingreso
El personal de salón debe asegurarse 
siempre que la estación de sani-
tización esté limpia y abastecida con 
los elementos necesarios. Siempre 
recordar a toda persona que ingrese al 
restaurante que sanitize sus manos. 
En la puerta del restaurante habrá 
cartelería con todas las normas para el 
cuidado y atención de todos.
Carta 
La carta se ha rediseñado para ofrecer 
a diario platos frescos y sencillos. Todo 
el personal deberá conocer las sugeren-
cias del dia y bebidas en stock. Antes 
de entregar la carta a los huéspedes, 
debe higienizarse con paño húmedo 
limpio y alcohol. La carta estará siem-
pre impecable.

Servicio
Los cubiertos deberán estar fajinados 
y envueltos en bolsas descartables, se 
presentarán a la mesa junto con la 
entrega de la bebida. Todo envase de 
bebida habrá sido debidamente 
higienizado y desinfectado por el 
departamento de compras, no 
obstante se llevará a cabo una segun-
da desinfección previo a la entrega a 
los comensales. Al llevar cubiertos, 
panera y bebida se colocará la bande-
ja en la mesa y se solicitará a los 
comensales que retiren su pedido 
para luego retirar la bandeja y continuar 
con el servicio. Se ofrecerán servilletas 
descartables en todos los servicios.  
Servicio de vino se hará de forma presen-
cial utilizando una servilleta para mini-
mizar el contacto con la botella. El 
sacacorchos debe desinfectarse tras 
cada uso.

Los platos se presentarán en bandeja 
de servicio con tapaplatos limpio, la 
bandeja se dejará a un costado para 
mayor comodidad y se le indicará a los 
pasajeros que coloquen todos los ele-
mentos que utilicen durante el servi-
cio en la misma para ser retirados una 
vez que hayan terminado. Para retirar 
el mozo se colocará guantes para ase-
gurarse de retirar todo y desbarazar 
en bacha. Luego se lavará las manos 
con los guantes colocados para garan-
tizar la higiene de los mismos.
Al presentar el ticket para firma 
deberá asegurarse de desinfectar lapi-
cera y porta ticket antes y después de 

5. DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS RESTAURANTE, COCINA Y BACHAS
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la firma. Es importante que en todo 
momento se respete la distancia 
mínima de 1 metro con los pasajeros.
Fin del servicio
Al finalizar el servicio, ya sea de desa-
yuno, almuerzo o cena, se llevará a cabo 
la limpieza profunda y ventilación del 
salón, comenzando por la 
higienización de las superficies de 
apoyo (mesas, muebles y mesadas) 
siguiendo por puertas, vidrios, pica-
portes y por último el piso.
Servicio de desayuno
De acuerdo a las recomendaciones de 
la OMS y del Ministerio de Salud se 
suspende el servicio de Buffet.
Se extenderá el horario de servicio 8 a 
11hs y en días de una ocupación mayor 
a 40 huéspedes se trabajará con reser-
vas para respetar las medidas de 
reducción de aforo. En el caso de que 
un turno esté completo y el huésped 
no pueda o desee tomar su desayuno 
en otro horario se ofrecerá “para llevar 
a la habitación”. Un mozo se encar-
gará de armar el pedido y dejarlo listo 
para retiro.
El desayuno será ofrecido en modali-
dad “buffet privado a la carta”. Se ofre-
cerá en el salón respetando el aforo y 
distancia aconsejada, o en formato 
“para llevar” a la habitación o mediante 
room service.
Se ofrecerán 4 opciones de desayunos:
1. Desayuno continental: tostadas, 
medialunas, criollos, mermelada y 
queso crema, manteca, jamón y 
queso, ensalada de frutas. Infusiones  
a disposición. Todo se puede repetir. 
2. Desayuno Americano: se añade al 
continental huevos revueltos.

3. Desayuno Natural: tostadas, mer-
melada y queso crema, jamón y 
queso, ensalada de frutas, yogurt y 
granola. Infusiones a disposición. Todo 
se puede repetir. 
4. Desayuno Dulce: medialunas, criollos, 
manteca, mermelada, dulce de leche 
variedad de panificación artesanal 
dulce, ensalada de frutas. Infusiones a 
disposición. Todo se puede repetir. 
Otros productos a disposición: cereales, 
yogurt. Productos sin tacc, lactosa, 
etc.
Las bebidas frías y calientes se dejarán 
sobre el mesón para “auto servicio” 
(café, leche, jugo, agua). Tazas y vasos 
se colocarán en las mesas impecables. 
Habrá cartelería indicando a los hués-
pedes respeten la distancia al servirse 
y se colocarán servilletas a disposición 
para manipular las perillas de los 
termos y jarras. Los mozos repasarán 
continuamente el mesón y los termos 
y jarras de bebidas. 

Limpieza y Bacha
Todos los check list han sido adapta-
dos con los rigurosos métodos de 
limpieza y desinfección.

Es importante saber que si bien el 
alcohol actúa como desinfectante, 
pierde su efecto si se coloca sobre 
superficies sucias, por lo que SIEM-
PRE se debe lavar todas las superficies 
con una solución jabonosa que se 
deshaga de cualquier virus o bacteria 
para luego terminar con la solución de 
alcohol.
Vajilla: Debe lavarse con agua caliente 
y detergente, luego se desinfecta con 
alcohol diluido al 70% o líquido fajinador.
Superficies de apoyo, mesadas, heladeras: 

5. DEPARTAMENTO
DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS
RESTAURANTE, COCINA Y BACHAS
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se limpian con agua y detergente o 3 
en 1 y trapo húmedo y limpio, luego se 
desinfecta con alcohol diluido al 70% o 
líquido fajinador. Con esta solución 
pueden desinfectarse las superficies 
que estén visiblemente limpias. Esta 
solución produce rápida inactivación 
de los virus y otros microorganismos.
Puertas, vidrios y picaportes: estos son 
puntos de alto contacto, ya que toda 
persona que ingrese o salga del salón 
tocará en algún momento estos ele-
mentos.
Es muy importante que se higienicen 
constantemente con 3 en 1 y limpia-
vidrios y luego se repasen con alcohol 
diluido.  
Pisos: Deben barrerse y trapearse con 
una solución de limpiador desinfectante 
(3 en 1), cambiar el balde un mínimo 
de 2 veces, para asegurar la efectivi-
dad del producto.

Cocina
Todos los check list han sido adapta-
dos.     
Se Aplican como siempre las normas 
exigidas de higiene y buenas prácti-
cas de      manipulación y elaboración 
de los alimentos según recomenda-
ciones de Profesional de Broma-
tología. 
- Es obligatorio el uso de barbijos o 
tapabocas.
- Al inicio de la jornada, se debe desin-
fectar todas las zonas de trabajo. 
- Evitar el uso del móvil.
- Mantener la distancia entre colabo-
radores lo máximo posible.
- Organización exhaustiva de “Mise in 
place”. La planificación evitará movimien-
tos innecesarios que disminuirá la 
proba- bilidad de contaminaciones 
cruzadas.
- Desinfección de las zonas de trabajo 

con cada cambio de actividad.
- Esterilización de herramientas de 
trabajo después de cada cambio de 
actividad.
- Identificación de utensilios por zona 
de trabajo para evitar el uso compar-
tido.
- Sanitizar y desinfectar los productos 
y envases antes de guardarlos en las 
heladeras y cámaras de frío o depósi-
tos. 
- Desinfectar las manijas de las puer-
tas, las placas de empuje, las barandas, 
las estaciones de preparación y los 
utensilios.

Recepción de mercadería en cocinas
Toda la mercadería que se reciba se 
lavará  y desinfectará según los están-
dares definidos  con lavandina 
alimentaria antes de ser guardada. 
También latas, paquetes, y frascos. 
De ninguna manera se tendrán botellas 
con alcohol cerca de los fogones de 
cocina.
IMPORTANTE: Tras cada pausa volver 
al protocolo de inicio de trabajo.

5. DEPARTAMENTO
DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS
RESTAURANTE, COCINA Y BACHAS
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Previo al Servicio
Todos los espacios y mobiliario deben 
ser previamente desinfectados y ven-
tilados.
Se recomendará a las empresas 
organizadoras realizar limpieza y 
desinfección de los ambientes en 
intervalos más cortos a los estableci-
dos normalmente.
Se aumentará la frecuencia de limpieza 
de áreas comunes como baños, pasillos, 
hall de entrada, etc.
Si hay equipamiento, material alquila-
do o materias primas que se recepcio-
nan en el lugar del evento, planificarlo 
con antelación para poder desinfectar 
todo el material según procedimiento.
Se Solicitará a las empresas de alquiler 
de materiales las medidas higiénicas 
con las que gestionan su material, los 
EPIs de su personal, etc.
Todos los asistentes al evento deberán 
firmar la declaración jurada al regis-
trarse y se podrá negar la entrada a 
personas con síntomas.

Servicios
Todo el personal de sala estará equi-
pado con los EPIs necesarios y obliga-
torios según el diseño y criterio de 
cada empresa.
Todo el  material de trabajo a utilizarse 
en las reuniones será previamente 
limpio, sanitizado y desinfectado.
Se ofrecerá a todos los asistentes un 
kit de bienvenida que incluya guantes, 
mascarilla y gel desinfectante.
Se instalarán puntos sanitarios a la 
entrada y dentro de cada sala de reunión.

El límite de comensales por mesa y la 
distancia de seguridad se realizarán 
de acuerdo con las recomendaciones 
de las autoridades competentes.
Se recomendarán los tiempos de ser-
vicios ajustados para no alargar 
demasiado los eventos.
Se Recomendará realizar eventos en 
espacios al exterior en la medida de lo 
posible.

Post Evento
Todo el material, tanto si se ha utiliza-
do como si no, deberá ser desinfecta-
do una vez llegue a las instalaciones 
propias.
Todos los EPIs reutilizables, se tratarán 
en lavandería a temperatura superior 
a 60º tras cada jornada laboral.

6. PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PARA EVENTOS
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Se han adaptado todos los check list 
por puesto de trabajo.
Se siguen todas las recomendaciones 
según asesoramiento de Profesional 
de Bromatología. 
Utilizar guantes descartables y barbi-
jos cuando se está en funciones.
El depósito central de mercadería 
deberá mantenerse en óptimas 
condiciones de higiene y desinfección. 
Para esto se tomarán las siguientes 
medidas:

Limpieza de espacios y superficies
La zona de recepción de mercadería 
debe estar limpia, desinfectada, orde-
nada y preparada para recibir a los 
proveedores. Esta zona será de carga y 
descarga y de traspaso de los envases 
(cajas, bolsas, cartones) a los cajones 
limpios destinados al guardado y 
distribución. 

Recepción de mercadería
Los proveedores deberán utilizar 
exclusivamente el ingreso de calle 
Paraná, bajo ninguna circunstancia 
podrán ingresar al predio. Se debe 
evitar el ingreso de los proveedores al 
depósito, la mercadería debe ser 
ingresada sólo por el personal del 
hotel. Evitar el contacto con los transporti-
stas. Mantener una distancia mínima 
de 1,5 metros.

Limpieza y desinfección
Una vez ingresada se debe lavar todo 
envase de vidrio, plástico y aluminio 
con agua y detergente. Los cajones de 
frutas y verduras deberán ser repasa-
dos con lavandina alimentaria diluida 

previo a su guardado. A la entrega en 
cocinas/bares se deberá lavar la fruta y 
verdura con lavandina alimentaria.

Almacenamiento
Tanto los equipos de frío como los 
estantes de almacén deberán estar 
constantemente en óptimas condi-
ciones de higiene, se llevará a cabo 
una limpieza profunda antes y 
después de almacenar la mercadería 
en los mismos. No entrarán cajas o 
bolsas que haya entregado el 
proveedor, quedará todo en los 
cajones correspondientes.  Las cajas o 
envases se depositarán en la zona de 
reciclaje o basura de inmediato 
evitando el contacto con la zona 
limpia del depósito.

Distribución
La camioneta se limpiará y desinfec-
tará a diario (volante, tablero, puertas 
y picaportes, espejos, etc.).
La mercadería se repartirá en los 
cajones por color destinados para 
cada producto. Los cajones siempre 
estarán en óptimas condiciones de 
limpieza. Se retirará de cada punto los 
cajones vacíos y se los lavará nueva-
mente antes de guardar en depósito.

7. DEPARTAMENTO
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Checklist / Controles de rutina
Se adaptan todos los check list de 
trabajo por turnos.
Se incorporará a los elementos de 
trabajo y protección personal 
(guantes, barbijos, gafas) pulverizador 
con alcohol diluido, paño, pulverizador 
con Bacter Action diluido, alcohol en 
gel, para repasar herramientas, equi-
pamiento y toda superficie de alto 
contacto que deban revisar/reparar 
durante los controles diarios.
Luego de cada chequeo deben 
lavarse profundamente las manos y 
desinfectar con alcohol en gel.
Ante la visita o intervención de 
proveedores externos, los mismos 
seran obligados a cumplir con la nor-
mativa y protocolo de seguridad y 
seran acompañados por personal del 
area.

Intervenciones con y sin huéspedes 
en la habitación
Para asistir a intervenciones, ya sea en 
habitaciones ocupadas o desocupa-
das deberán hacerlo con barbijo, 
guantes, pulverizador con alcohol 
diluido, paño limpio. En el caso que 
deban realizar algún trabajo en el 
baño o jacuzzi aplicarán Bacter Action 
y repasarán con el trapo correspondiente 
antes de entrar en contacto con las 
superficies. Luego de terminado el 
trabajo repasarán todo con alcohol 
asegurándose de dejar en óptimas 
condiciones de limpieza el espacio.
Luego de cada intervención deben 
lavarse profundamente las manos y 
desinfectar con alcohol en gel.

Así mismo serán desinfectadas todas 
las herramientas utilizadas.

Nuevos controles
Se añadirán a los controles diarios y 
semanales lo siguiente:
- Chequeo de Filtros de aires, incluirá 
la limpieza con frecuencia semanal de 
todos los equipos de aire acondiciona-
do tanto de espacios públicos como de 
habitaciones. Se debe asegurar una 
ventilación limpia.
- Basura, que no haya acumulación en exte-
riores y que los depósitos se encuen-
tren en condiciones.
-Funcionamiento de dispensers de 
alcohol en gel.
- Control riguroso de temperatura de 
equipos de frío en depósito, bares y 
cocinas.
- Limpieza profunda periódica de zona 
de piscinas con hidrolavadora.
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Área de Piscinas
Se adaptaron todos los check list de 
limpieza y mantenimiento del área.
Se reforzará la frecuencia de desinfección 
y limpieza en la zona de solarium y 
pool bar.
Distancia: Las reposeras estarán 
dispuestas a 1.5mts de distancia, tam-
bién se respetara la misma  distribu-
ción en la zona del pool bar.
Jacuzzi Lúdico: De acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS no estará 
habilitado el uso del Jacuzzi lúdico en 
un inicio.
Previo al uso de piscina, todos los 
huéspedes deberán seguir las normas 
expuestas en el lugar. (desinfección 
de manos, ducha, etc).

Spa/Gym
En un inicio, de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS y AHT no 
estarán habilitados los servicios de 
spa, tratamientos y las zonas de 
saunas seco y húmedo.
Se ha reducido el aforo al Gimnasio en 
un 50% según recomendaciones de 
OMS y AHT. El mismo podrá utilizarse 
mediante reserva de turnos, permi-
tiendo de esta manera tener un con-
trol de quien ingresa para llevar a cabo 
una limpieza luego de cada uso. En la 
zona del GYM habrá estación de 
Higiene para poder hacer uso antes y 
después de cada ejercicio.

Recreación
En un inicio, de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS y AHT no 
estará habilitado el Kids Club con el 
objeto de limitar el contacto directo e 
indirecto y respetar el distanciamien-
to entre personas obligatorio.
Se encontrarán habilitadas todas 
nuestras plazas, plazoletas, miradores 
y senderos, así como nuestra micro 
reserva natural y nuestro cerro.
Las actividades de recreación se 
organizarán en espacios al aire libre y 
monitoreadas para controlar las 
normas establecidas.

Se ofrecerán actividades como: 
- Trekking
- Caminatas
- Yoga
- Stretching
- Zumba
- Paseos al lago
- Cine
- Futbol tenis
- Voley

9. SPA, GYM, PISCINAS
Y RECREACIÓN.



Protocolo Especial 2020
GRUPO PINARES: GESTIÓN, CALIDAD E HIGIENE

ANEXOS
(DISPONIBLES PARA CONSULTA, BAJO SOLICITUD)

I.    MANUAL de Procedimientos: Limpieza de Habitaciones: Repaso
II.   MANUAL de Procedimientos: Limpieza de Habitaciones: Salida
III.  MANUAL de Procedimientos: Procedimiento de Áreas Públicas
IV.  MANUAL de Procedimientos: Procedimiento de Compras
V.   Protocolo Interno de Personal.
VI.  Check list de Recepción, AABB, MMTO, Compras.



Protocolo Especial 2020
GRUPO PINARES: GESTIÓN, CALIDAD E HIGIENE

FUENTES
- Manuales de Procedimientos Generales de Grupo Pinares.

- Manual Especial 2020 “Buenas Prácticas para la Hotelería Argentina” de Asociación de Hoteles de Turismo
de República Argentina AHT y Swiss Medical Group.

- Manual de “Pautas y Protocolos Covid 19 para el Sector Turístico Argentino” desarrollado por  el Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación.

- Manual de Directrices de la Organización Mundial de la Salud.

- Guía De Buenas Prácticas Para Los Establecimientos Y Trabajadores Del Sector Hotelero Gastronómico.
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

- Recomendaciones Especiales para Trabajos Exceptuados del Cumplimiento de la Cuarentena.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

- Consideraciones operativas para el manejo del COVID-19 en el sector Hotelero.
Guía Interina. Organización Mundial de la Salud.

- Reactivación de Servicio de Catering. Manual Operativo. Asociación Empresarial
de Catering (España).


