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Protocolo - COVID-19
“Los Tajibos, Hospitalidad Segura”
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En Los Tajibos Hotel, nuestro principal compromiso es con las personas y su bienestar.
Por ello, hemos implementado el protocolo "Los Tajibos, hospitalidad segura"; esta
guía contiene las más altas y rigurosas medidas de bioseguridad que nos ayudan a
seguir brindando un ambiente seguro y limpio, con la calidad que nos caracteriza
hace más de 45 años.
Destacamos la ventaja de ser un hotel con habitaciones que se conectan por pasillos
al aire libre. Además, nuestra amplia y cómoda infraestructura con varios espacios
abiertos, no requiere el uso de los ascensores; estamos ubicados en el centro
empresarial de la ciudad.

1.

ANTECEDENTES

El 11 de marzo, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas,
la Organización Mundial de la Salud, OMS declara que el brote de la enfermedad del
Coronavirus causada por el SARS-CoV2, es considerada una pandemia.
Los dos primeros casos de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Bolivia
fueron reportados el 10 de marzo de 2020, por el entonces ministro de Salud, Aníbal
Cruz. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que
habían realizado sus viajes de retorno desde Italia. Posteriormente, el 12 de marzo se
iniciaron las primeras medidas del Gobierno Nacional, declarándose estado de
emergencia sanitaria por COVID-19, cuya duración esta prevista, hasta el 31 de mayo
de 2020.
La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar
afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden ser
fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y respiración entrecortada.
Algunas personas infectadas con el virus han informado experimentar otros síntomas
no respiratorios. Otras personas, a quienes se les refiere como casos asintomáticos,
no han experimentado síntoma alguno.
De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC), los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como
dos días o tanto como 14 días luego de la exposición.
Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo:
Entre personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de
aproximadamente 1.5 metro entre sí).
A través de las microgotas producidas por una persona portadora al hablar,
toser o estornudar. Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de
personas cercanas o posiblemente son inhaladas hacia los pulmones.
Alguna información prevé que es posible que una persona pueda contraer COVID-19
después de tocar una superficie u objeto en el que se hubiera posado el SARS-CoV-2
y luego tocar su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos. En todo caso, no se cree
que ésta sea la manera principal en que el virus se propaga.
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Se cree igualmente que las personas pueden ser más contagiosas cuando sus
síntomas están en auge (por ej. fiebre, tos y/o respiración entrecortada). Alguna
propagación podría ser posible antes de que las personas mostraran síntomas; hay
informes de este tipo de transmisión asintomática con este nuevo coronavirus, pero
también se cree que no sería ésta la forma en la que se propaga el virus
principalmente.
En los casos de COVID-19 confirmados el 80% de los infectados se recupera sin recibir
ningún tratamiento especial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una de cada
seis personas desarrollan problemas respiratorios graves y el 2% la muerte.
Bajo los lineamientos emitidos por las autoridades de salud, se identificaron grupos
vulnerables con un nivel de riesgo mayor a exposición y que, por ende, de contraer los
mismos la enfermedad sería bastante riesgosa para ello, identificándose al efecto las
personas mayores de 65 años, personas que sufran enfermedades de base,
respiratorias, diabetes, obesidad, cardiacos como así también las mujeres en estado
de gestación.

2.

OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Establecer medidas preventivas que son de cumplimiento obligatorio por los
colaboradores para proteger su salud, de los clientes (huéspedes y consumidores de
nuestros productos y servicios) y de la población en general con la que el personal
pudiera tener contacto a consecuencia de las actividades en la Sociedad Hotelera Los
Tajibos S.A., adoptando así políticas de acción para intentar impedir el avance de la
pandemia brindando seguridad en todos los procesos de la empresa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Seguridad

Resguardar y controlar la salud de clientes y colaboradores:
cumplimiento de protocolos por la salud de todos.

Salud

Implementar y asegurar el bienestar de los colaboradores;
asesorar en protocolos de COVID-19.

Personal

Identificar y reportar posibles casos sospechosos; cumplir
toda la normativa interna y protocolos.
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Difundir protocolos y dar a conocer los lineamientos que la
Comunicación
gerencia defina; a través de correo electrónico, canales de
interna
difusión, tableros de áreas y reuniones con mandos medios.
Diseñar
un
plan
comunicacional
que
permita
constantemente a nuestros clientes mostrar todas las
Comunicación
medidas de bioseguridad que se encuentran en ejecución,
externa
tanto en las instalaciones como en los colaboradores del
hotel.

3.

PREMISAS DE BIOSEGURIDAD BAJO COVID-19:
• El período entre contagio y la aparición de síntomas es variable de 2 a 14 días
siendo el portador asintomático vehículo de contagio.
• Toda persona es potencialmente un portador asintomático y debe tratarse
como tal en términos de propagación del virus.
• Toda superficie debe ser considerada susceptible de fuente de contagio por el
virus.
• La permanencia del virus activo en superficies es desde horas a varios días.
Elemento

Horas de permanencia
del virus

Aire
Cobre
Aluminio
Guantes de látex
Cartón
Plástico
Madera
Ropa
Vidrio
Papel
Billetes
Acero Inoxidable

3
4
8
8
24
72
48
48
48
96
96
96

3

• La vía de ingreso del virus es por la boca, nariz y ojos principalmente.
• El virus puede fácilmente eliminarse con el uso de detergentes, alcohol,
desinfectantes y calor en condiciones específicas.
• La medida primaria es la protección de boca, nariz y ojos, junto al lavado
constante de manos.

4.

ALCANCE

El presente protocolo abarca a todas las instalaciones de la Sociedad Hotelera Los
Tajibos S.A., sus colaboradores, huéspedes, socios Viva Club, servicios que se brinde
en delivery o catering, habitantes de departamentos que sean copropietarios y/o
invitados de estos, asimismo los puntos de negocios externos que alquilan espacios
dentro de los predios del hotel.

5.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

CORONAVIRUS
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común, hasta epidemias más graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) (2012) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) (2002). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la pandemia por coronavirus COVID-19.
COVID-19
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus, como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
EPP´s
Equipo de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para
ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir
del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:
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A) Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
B) Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
C) Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido
por el trabajador.
CLIENTE
Persona que adquiere cualquier de los servicios que brinda la Sociedad Hotelera Los
Tajibos S.A. (definido en alcance).
HUÉSPED
Persona que se aloja en nuestras habitaciones.
COLABORADOR
Es quien forma parte del personal de trabajadores dependientes de la Sociedad.
COMITÉ DE REACCIÓN
El comité de reacción es un equipo multidisciplinario encargado de estructurar y dar
lineamiento al comité de control y al manejo y control de insumos necesarios, para el
cumplimento de todos los protocolos establecidos en el hotel. Asegurando una
reacción oportuna para cualquier tipo de contingencia que se desarrolle con todos los
lineamientos establecidos de bioseguridad dirigiendo al comité de control. El comité
de reacción informa diariamente a la Gerencia de Operaciones – Comercial la
ejecución y manejo de las medidas de seguridad.
•
•

Líder - Patricia Barroso, gerente de Hotelería
Secretario - Enzo Negrón, director de Recursos Humanos

COMITÉ DE CONTROL
El comité de control es un grupo conformado por colaboradores del hotel, cuyo
objetivo es controlar el cumplimiento de los protocolos establecidos, capacitar acerca
de la temática de bioseguridad, así como elaborar reportes de cumplimiento de todo
el conjunto de acciones implementadas en la Sociedad Hotelera Los Tajibos, para
minimizar el riesgo de contagio de COVID-19.
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Compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•

6.

MARIANA ANGULO (SIMA) – Secretaria General
Dr. ALAIN ORIHUELA – Secretario
JORGE EDUARDO HINOJOSA - Supervisor
DANIELA VALVERDE - Supervisor
SUNTY ARTEAGA - Supervisor
MAURICIO AGUILERA - Supervisor
MAURICIO PONCE - Supervisor

CONTEXTO

El contexto externo e interno en relación con la pandemia debe ser monitoreado de
manera muy cercana por parte de los comités que conforman el comité de crisis, para
lo cual se elaboraron varios protocolos y medidas de control para garantizar la
seguridad y salud de los colaboradores, clientes y huéspedes de Los Tajibos Hotel.
Asimismo el comité de control realiza monitoreos del cumplimiento de todas las
medidas establecidas y el uso adecuado de todos los elementos de seguridad en los
distintos turnos en los que brinda servicios la Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.

7.

PROTOCOLOS DE SANIDAD – COVID-19

Debido a la actual situación de emergencia generada por la propagación del virus
COVID-19, se pondrán en práctica estrictos lineamientos de sanidad:
La Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. (Los Tajibos Hotel) coordinará los mecanismos
necesarios para la confección de protocolos de prevención y actuación ante el
COVID-19, de acuerdo con las características de cada sector.
Dichos protocolos contienen medidas de control y prevención con un alto estándar
para poder brindar la mejor cobertura de seguridad y sanidad en Los Tajibos Hotel. Se
cuenta con una estructura de comités para lograr el cumplimiento de los protocolos
(comités de reacción, estrategia, reinvención y control).
•

Informar
loscolaboradores
colaboradores
mediante
todos
nuestros
de
Informar aa los
mediante
todos
nuestros
canalescanales
de
comunicación:
corporativo, canal
canalde
dedifusión,
difusión,
material
impreso,
comunicación: correo
correo corporativo,
material
impreso,
cartelería,
cartelería,etc.,
etc.,información
informacióngeneral
generalsobre
sobrelas
lascaracterísticas
característicasyyriesgos
riesgosde
dela
enfermedad
producida
y protocolos
establecidos
para
el COVID-19.
la enfermedad
producida
y protocolos
establecidos
para
el COVID-19.
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•

Al ingresar a Los Tajibos Hotel los colaboradores deben portar su barbijo,
desinfectando las
las plantas
plantas de
delos
loszapatos,
zapatos,manteniendo
manteniendoentre
entreellos
elloscomo
como
mínimo 1.5
medirá
yy
1.5 metros
metros de
dedistancia
distanciafísica.
física.AAcada
cadacolaborador
colaboradorseselele
medirá
registrará la temperatura, recogerá sus uniformes
uniformes que
que serán
serán lavados
lavados aauna
una
temperatura de
porpor
la propia
lavandería
de Los
Hotel, Hotel,
de60
60°C°C
la propia
lavandería
deTajibos
Los Tajibos
asegurando lalasanitización
dede
nuestros
uniformes
de manera
diaria.diaria.
sanitización
nuestros
uniformes
de manera
Posteriormente, ya
correspondientes,
pasarán
a sus
ya con
consus
susuniformes
uniformes
correspondientes,
pasarán
a sus
áreas.

•

En Los Tajibos Hotel todos
todos los
los colaboradores
colaboradores usarán
usaránmáscaras
máscarasy/o
y/obarbijos
barbijos
de acuerdo con sus
sus áreas
áreas yytrabajos
trabajosaarealizar
realizardurante
durantetoda
todalalapermanencia
permanencia
lasinstalaciones.
instalaciones.ElEl
comité
control
el encargado
de hacer
en las
comité
dede
control
seráserá
el encargado
de hacer
cumplir esta medida.

•

Los Tajibos
TajibosHotel
Hotelrealizará
realizará
desinfecciones
frecuentes
en lugares
los lugares
y
Los
desinfecciones
frecuentes
en los
y
equipos de
detrabajo
trabajocomo:
como:teléfonos,
teléfonos,
escritorios,
teclados,
mouse,
equipos
escritorios,
teclados,
mouse,
etc. etc.
Para ello
ello se
se ha
ha adquirido
adquirido equipos
equipos que
que serán
serán destinados
destinados exclusivamente
exclusivamente a
a
Para
esta función.
función.
esta

•

Recordar
Recordar que
que no
no deben
deben compartir
compartir artículos
artículos personales
personales como
como vasos,
vasos, tasas,
tasas,
cubiertos,
cubiertos, etc.
etc.

•

Los Tajibos Hotel
Hotel asegura
asegura el
elcorrecto
correctouso
usoyymantenimiento
mantenimientode
deequipos
equiposque
que
acondicionados,
fortaleciendo
los cuidados
de de
proyectan aire
airey yaires
aires
acondicionados,
fortaleciendo
los cuidados
higiene y ventilación en ambientes reducidos.

•

Los Tajibos
Tajibos Hotel
Hotel el
ellavado
lavadode
demanos
manoses
esaltamente
altamenteestricto
estrictoacorde
acordeaalos
los
En Los
protocolos establecidos: cada 25 minutos, durante
durante 11 minuto,
minuto, en
en todas
todaslas
las
hotel, así
así como
comoel
eluso
usodel
delalcohol
alcoholen
engel
geldurante
durantesu
supermanencia
permanencia
áreas del hotel,
en las instalaciones.

•

Todas
con
suministros
dede
Todas las
las áreas
áreastanto
tantointerna
internacomo
comoexterna
externacuentan
cuentan
con
suministros
desinfección
en gel,
desinfectante
de manos,
agua
desinfección como:
como:alcohol
alcohol
en gel,
desinfectante
de manos,
agua
oxigenada
solución
Sani-T-10
o similar,
asegurando
la
oxigenada yysolución
dede
Sani-T-10
o similar,
asegurando
la reposición
continua.
reposición continua.

•

En Los Tajibos Hotel se mantendrá la distancia física mínima de 1.5 metros,
en las
las áreas
áreasdonde
dondeexista
existaflujo
flujodede
personas
sean
internas
o destinadas
personas
sean
internas
o destinadas
para atención al cliente.
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Dentro de las medidas de actuación incluidas en los protocolos debe disponerse:
•

En el caso de identificarse que un trabajador o cliente se encuentre con
síntomas de la enfermedad, deberá comunicarse rápidamente a:
-

Para caso de colaboradores al médico laboral y este a su vez a GOP
COM y este a su vez a RRHH.

-

Para el caso de clientes/huéspedes el colaborador que inicialmente
reciba esta información debe dar aviso a su jefe inmediato y en caso
no se encuentre el mismo directamente a la gerencia de área y este
a su vez a GOP COM.

•

se se
encargará
de prever
la rápida
adopción
de
El comité
comitéde
decontrol
control
encargará
de prever
la rápida
adopción
de
medidas de control ee identificar
identificar aaquienes
quienesestuvieron
estuvieronen
encontacto
contactocon
con la
la persona
sospechosade
de COVID-19
COVID-19 en
a la
de de
persona
sospechosa
en forma
formaprevia
previa
a aparición
la aparición
de de
las instalaciones
del hotel.
síntomas, principalmente
principalmentedentro
dentro
las instalaciones
del Así
hotel. Así
dedel
también se indagará con las personas
personasde
desu
sunúcleo
núcleofamiliar,
familiar,aatravés
través
cuestionario.

•

Prever las circunstancias
circunstanciasque
quese
segeneren
generenante
antelalaimposibilidad
imposibilidaddede
que
que
elel
colaborador sospechoso de COVID-19 pueda asistir al centro de trabajo.

•

Los colaboradores
colaboradores
presentan
síntomas
respiratorios
deben
queque
presentan
síntomas
respiratorios
deben
permanecer en
en su
sudomicilio
domicilioyyrealizar
realizarconsulta
consulta
directamente
médico
directamente
al al
médico
laboral, siendo este último
último quien
quien determinará
determinará si
si corresponde
correspondecertificación
certificación
médica ooderivación
derivación
al Ente
Gestor
de o Salud
o establecimientos
al Ente
Gestor
de Salud
establecimientos
autorizados por
porel el
ministerio
de Salud,
comunicando
a las áreas
ministerio
de Salud,
comunicando
a las áreas
respectivas cuando ocurra un caso.

•

De
advertirselalaexistencia
existencia
de contagio
de COVID-19,
se procederá
De advertirse
de contagio
de COVID-19,
se procederá
igualmente
Servicio Departamental
Departamental de
de
igualmente a efectuar el reporte respectivo al Servicio
Salud
Salud –– SEDES,
SEDES, o
o la
la autoridad
autoridad competente
competente que
que legalmente
legalmente corresponda.
corresponda.

NOTA IMPORTANTE: El presente documento está sujeto a posibles cambios
acorde al desarrollo de la pandemia, instrucciones de autoridades competentes y
normativa interna del hotel.
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7.1.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Todo el personal tanto en el interior de las instalaciones como fuera debe utilizar de
manera obligatoria los EPPS asignados para cada área de acuerdo con el uso y
exposición, los mismos se encuentran detallados a continuación:

DISTRIBUCIÓN DE EPPS COVID - 19
Tipo de máscara
o barbijo

Otro Implemento
de seguridad

Presidencia

Respirados N95 (8511) y barbijos
tela jeans

Guantes de látex / gafas de seguridad
(Público)

Gerencias

Respirados N95 (8511) y barbijos
tela jeans

Guantes de látex / gafas de seguridad
(Público)

Recepción calidad y call center
Bell boys

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Ama de llaves

Máscaras 7502 y KN 95

Guantes de látex / Acrílico de División
en front / protector facial
Guantes de látex / protector facial
Overol de bioseguridad / guantes de
látex / gafas de seguridad/ protector
facial

Limpieza

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Seguridad

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Viva Club

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / protector facial
(público)/ acrílico de División. Uno
por área

Lavandería interna

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / protector facial
amarillo (público) Uno por área

Lavandería externa
(4 personas)

Máscaras 7502 y KN 95

Guantes de látex / protector
facial/overol de bioseguridad /
protector de pies

Mantenimiento

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Operadores

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de trabajo / gafas de
seguridad
Guantes de látex /protector facial
amarillo (público)

Tajý Bar

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / protector facial
(público)

Comedor del personal

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / gafas de seguridad
/ overol de tela

Restaurantes - cocina

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / gafas de seguridad
/ overol de tela

Restaurantes - servicio

Barbijos de tela jeans o N95 o
KN95

Guantes de látex / protector facial
(público), overol para minibares y
room services cuando corresponda

Área

No

Barbijos de tela jeans o N95 o KN95

Guantes de látex/ protector facial
amarillo
Guantes de látex / protector facial
(público)

9

Delivery - motoqueros

Máscaras 7502 y KN 95

Guantes de látex / casco
moto/rompevientos/
gafas
seguridad

Envase Delivery

Guantes de látex / overol de tela /
gafas / protector de cabello

Centro de
Convenciones - cocina

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95
Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Centro de
Convenciones - servicio

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex / protector facial
(público)

Centro de
convenciones administrativo

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Ventas, reservas y
marketing

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Protector facial público (uno por
área)

Finanzas y asistentes
de áreas

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

N/A

Tesorería y cobrador

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95
Barbijos de tela jeans o N95
o KN95
Barbijos de tela jeans o N95
o KN95
Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex /gafas de
seguridad

IT

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex / gafas de
seguridad / protector facial amarillo
(uno por área) cuando van a
habitaciones

Almacén y economato

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex / gafas de
seguridad / para entrega y recepción
de pedidos protector facial amarillo.

Centro de producción

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex / protector facial
amarillo / overol plástico

RRHH

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de
seguridad

Médico laboral y SIMA

Barbijos de tela jeans o N95
o KN95

Guantes de látex/ overol de
bioseguridad/ gafas de seguridad/
protector de pies

Costos
Contabilidad
administrativos
Cajas

de
de

Guantes de látex / gafas de seguridad
/ overol de tela

Protector facial público (uno por área)

Guantes de látex / gafas de
seguridad
N/A
Guantes de látex/acrílico de división
/ protector facial.

látex

/

gafas

de

7.1.1. LAVADO DE UNIFORMES Y MÁSCARAS
Los uniformes y máscaras de todos los colaboradores que pertenecen a la Sociedad
hotelera Los Tajibos S.A. son y serán lavados diariamente en la lavandería del hotel a
60 grados Celsius con el virucida Peróxido de nitrógeno.
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7.2. LIMPIEZA
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos a tiempo de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su
jornada, portando desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la
entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

3

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

4

Mantener una distancia física de 1.5 metros si llegan a hablar con algún
huésped o compañero de trabajo.

5

Llegando a su depósito deben colocarse alcohol en gel en las manos,
guantes y barbijos.

6

El primer colaborador en llegar a su depósito debe limpiar la chapa de la
puerta de ingreso con un paño humedecido con la solución de Sani-T-10 o
similar, y con este mismo producto realizar la limpieza de su piso. Esta
misma debe hacer el registro de la desinfección del depósito con fecha y
hora.

7

Todos deben limpiar y desinfectar sus herramientas de trabajo al iniciar y
finalizar la jornada laboral, con Sani-T-10 o similar, en especial las máquinas,
los carros de limpieza, etc.

8

En el lobby limpiar los siguientes lugares con solución de Sani-T-10 o similar:
pasamanos, chapas de las puertas de ingreso, perillas, teléfonos, mesón,
sofá de cuero. Pasos para higienizar el piso del lobby y las gradas de ingreso:
primero limpiar con 1 litro de agua mezclada con 120 ml de lavandina, todo
el piso y gradas. Después se debe proceder a desinfectar, una vez al día,
utilizando los equipos de desinfección manual con solución de Sani-T-10 o
similar. Finalmente, pasar la mopa para su secado. Limpiar y sacudir los pisos
Nomad de ingreso y rociar el producto Sani-T-10 para su desinfección.

9

Una vez se haya limpiado con los productos normales, desinfectar con
solución de Sani-T-10 o similar, las siguientes áreas: chapa de puertas de
baños, piso, paredes, lavamanos, inodoro, vidrios, espejos, grifería, los
mesones y dispensadores.

10

Higienización de pasillos: tras limpiarlos con sus productos normales,
desinfectar con solución de Sani-T-10 o similar, aplicando al piso. Así
también: basureros de pasillos, exterior e interior de ascensores.

11

11

Una vez limpios los vidrios de los pasillos o lobby, desinfectarlos con el
producto Sani-T-10. Limpiar y sacudir todos los pisos Nomad del hotel;
después rociar el producto Sani-T-10.

12

Higienización de las oficinas: una vez limpios, desinfectar los pisos con
solución de Sani-T-10 o similar. Aplicar esta misma solución a los teclados de
las computadoras, teléfonos, escritorio, chapas y sillas giratorias.

13

La Limpieza del contenedor: una vez limpio y despejado, lavar con solución
de hipoclorito de sodio.

14

Antes de llevar la basura, rociar a todas las bolsas alrededor con solución de
Sani-T-10 o similar.

15

Utilizar en las áreas correspondientes: nebulizador, equipos de vapor y
lámparas UV.

7.3. AMA DE LLAVES
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón, por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su
jornada, portando desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la
entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

3

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

4

Llegando a la oficina deben colocarse alcohol en gel en las manos colocarse
los guantes, gafas, barbijos.

5

Al llegar el turno de las 07:00 a.m., se debe desinfectar con solución de
Sani-T-10 o similar, la chapa de la puerta de la oficina, piso, teléfonos,
computadora y escritorios.

6

Desinfectar con solución de Sani-T-10 o similar las llaves y tarjeta de todas
las habitaciones.

7

Gambuza: realizar limpieza habitual y al finalizar aplicar solución de
Sani-T-10 o similar la chapa, piso, carro de camarera y amenities.

8

Al llegar a una habitación, lo primero que se tiene que hacer es desinfectar
la chapa de la puerta de ingreso con solución de Sani-T-10 o similar.

9

Luego sacar la ropa de la cama y basuras de toda la habitación, abrir todas
las ventanas de la misma para que se ventile.

12

10

Se utiliza la limpiadora a vapor SG4 para todas las superficies (cortinas,
mármol, acero inoxidable, muebles, madera, vidrios, puertas, etc) para
eliminar impurezas.

11

Luego de pasar con un paño humedecido, desinfectar con solución de
Sani-T-10 o similar todos los interruptores de las luces, teléfono, reloj,
carpeta de cuero, control remoto, sofá de cuero o silla giratoria, termostato
de los aires, respaldares de cama, balanza, secadora de pelo, muebles, cajas
fuertes, plancha y colgadores.

12

Después de lavar el baño con el producto Metaquat aplicar solución de
Sani-T-10 o similar en el piso y paredes del baño.

13

Aplicar con solución de Sani-T-10 o similar a todo el piso de la habitación.

14

Limpiar y desinfectar diariamente los filtros del aire de la habitación.

15

Limpiar todas las puertas de la habitación con solución de Sani-T-10.

16

Después de pasar el producto limpiavidrios a los espejos, pasar el producto
Sani-T-10 para su desinfección.

17

Una vez limpia toda la habitación, rociar y trapear el piso con el producto
Sani-T-10 para su refuerzo.

18

Al salir de la habitación limpiar, sacudir y rociar el producto Sani-T-10 sobre
el piso Nomad.

19

Tomar en cuenta que cada vez que salgan de una habitación, se deben
cambiar los guantes, colocar alcohol en gel a las manos y después ponerse
otros guantes nuevos.

20

A la conclusión de la limpieza de la habitación, se procederá a una
desinfección profunda mediante luz ultravioleta con la Luminaria Eiffel UVC
por 15 minutos. Cuando se realice esta operación, no debe permanecer
ninguna persona dentro de la habitación.

21

Terminando su jornada de trabajo, nuevamente trapear el piso de su
gambuza con agua mezclada con lavandina, rociar los amenities con el
producto Sani-T-10 y alrededor del carro para su desinfección. Dejar el área
limpia y ordenada para el otro turno; luego, al sacar las bolsas de basura,
rociar alrededor con el producto Sani-T-10 para luego llevar al contenedor.

22

Los últimos turnos de la oficina también deben dejar todo desinfectado
como indica en el paso número 5, para el día siguiente.
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7.4. RESTAURANTES
DESCRIPCIÓN
Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 2 minutos durante su jornada,
y/o aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada en
estar en contacto con algún objeto de un tercero (huésped) portando desde
su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada
por RRHH.
Lavado de manos frecuente por 1 minuto cada 15 minutos durante la
permanencia en el hotel.
En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo desechable, siendo que es obligatorio el uso
del barbijo en todo momento. Esta acción será ejecutada principalmente en
el comedor del personal, lugar en que los colaboradores se quitan
momentáneamente el barbijo para consumir sus alimentos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada con solución Amonio
Cuaternario Suma 40 o similar, mesones, utensilios, cuchillos y chapas
Así mismo con alcohol líquido o similar:
menús, computadoras, lapiceros, tarjetas Micros etc.
Repetir este procedimiento luego que se haya manipulado por otra persona
cualquier material.
Mantener la distancia de las mesas de por lo menos 2 metros.
Para cumplir con la distancia física requerida.
Uso de alcohol en gel a disposición tanto del cliente como de los
colaboradores cada vez que sea posible.
Evitar el saludo de contacto a los clientes ni colegas de trabajo.
Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se
utilizaron en el transcurso del día.
En el momento de atención a clientes, mantener una distancia física mínima
de 1.5 metros, proporcionándoles:
- Códigos QR que se encuentran en las mesas para poder acceder al menú
de cada restaurante.
- Entrega de cubiertos desinfectados en la caja, para que el cliente los retire
por su cuenta.
- En el caso de servicio de bebidas, la apertura de botellas la realiza
directamente el cliente, evitando la manipulación del personal de servicio.
Resaltar que no se utilizan mantelería, ni servilletas de tela.
Tener siempre una bacha con alcohol líquido para poner los cubiertos sucios
antes de lavarlos.
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12

13

Implementar tapetes sanitarios en el acceso del personal a los restaurantes,
utilizando una bandeja y rellenarla con tres centímetros con una solución de
hipoclorito. La solución se deberá renovar tres veces al día.
A la conclusión de la limpieza de la cocina y restaurantes, se procederá a una
desinfección profunda mediante luz ultravioleta con la Luminaria Eiffel UVC
por 15 minutos. Cuando se realice esta operación no debe permanecer
ninguna persona dentro de la cocina.

7.5. COMEDOR DE COLABORADORES
DESCRIPCIÓN
Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos a tiempo de ingresar al área. Desechar los guantes, en caso los lleve
puestos, en el contenedor identificado para ello.
Desinfectarse las manos con dispensador del alcohol ingresando al comedor.
En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado,
o con un pañuelo desechable. Esta acción será ejecutada principalmente en el
comedor del personal, lugar en que los colaboradores se quitan
momentáneamente el barbijo para consumir sus alimentos. Es obligatorio el
uso del barbijo en todo momento.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Mantener el área de trabajo limpio y desinfectado con la solución Amonio
Cuaternario Suma 40 o similar: mesones, utensilios, cuchillos y chapas.
Asimismo, pasar con alcohol líquido o similar sobre: menús, computadoras,
lapiceros, tarjetas Micros, etc. Repetir este procedimiento para higienizar
cualquier material, que se haya manipulado por otra persona.
Se debe respetar la distribución de una silla por mesa, al momento del uso del
comedor del personal. Éste, mientras dure el periodo de COVID-19, se ha
trasladado al Salón Exhibición. Se debe respetar una capacidad máxima de 30
personas por turno de 30 minutos.
Las áreas deberán asistir acorde a cronograma, dando prioridad a grupos que
se quedan a pernoctar en las instalaciones.
Evitar el saludo de contacto entre colaboradores.
Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se utilizaron
en el transcurso del día por parte de los colaboradores de cocina.
En el momento de atención a colaboradores mantener una distancia física
mínima de 1.5 metros.
A la conclusión de la limpieza de la cocina, se procederá a una desinfección
profunda mediante luz ultravioleta con la Luminaria Eiffel UVC por 15 minutos.
Cuando se realice esta operación, no debe permanecer ninguna persona
dentro de la cocina.
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7.6. MINIBARES
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos a tiempo de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al baño
del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo,
alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada que estén en
contacto con algún objeto de un tercero (huésped), portando desde su ingreso
el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Lavado de manos frecuente por 1 minuto cada 15 minutos durante la
permanencia en el hotel o el uso de alcohol en gel cada 15 minutos.

3

En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable, esto únicamente permitido en el comedor de
personal dado es obligatorio el uso del barbijo en todo momento.

4

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

5

Desde el ingreso a su gambuza, desinfectar con solución de Sani – T – 10 la
chapa de esta. Mantener sus estantes, productos, cristalería y carros
completamente limpios
y desinfectados. Asimismo, con alcohol líquido o
similar desinfectar: computadoras, lapiceros, tarjetas Micros, handy, etc.
Repetir este procedimiento cada vez que alguna persona termine de manipular
cualquier material.

6

Uso de alcohol en gel a disposición tanto del cliente como de los colaboradores
cada vez que sea posible.

7

Evitar el saludo de contacto a los clientes y colegas de trabajo.

8

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se utilizaron en
el transcurso del día.

9

En el momento de atención a clientes mantener una distancia física mínima de
1.5 metros.

10

En las habitaciones que cuenten con frigobares, el colaborador debe ingresar a
la misma con los siguientes EPPS:
Overol
Guantes
Protector facial
Barbijo

11

Cada reposición de producto, se debe desinfectar el frigobar íntegramente con
sapolio.
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7.7. ROOM SERVICE
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos a tiempo de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al baño
del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo,
alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada que estén en
contacto con algún objeto de un tercero (huésped), portando desde su ingreso
el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Lavado de manos frecuente por 1 minuto, cada 15 minutos, durante la
permanencia en el hotel o el uso de alcohol en gel cada 15 minutos.

3

En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable, esto únicamente permitido en el comedor de
personal dado es obligatorio el uso del barbijo en todo momento.

4

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

5

Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada con solución Amonio
Cuaternario Suma 40 o similar: mesones, utensilios, cuchillos y chapas.
Asimismo, pasar con alcohol líquido o similar: menús, computadoras, lapiceros,
tarjetas Micros etc. Repetir este procedimiento después de que alguna persona
haya manipulado cualquier material.

6

Evitar el saludo de contacto a los clientes y colegas de trabajo.

7

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se utilizaron en
el transcurso del día.

8

Durante toda su jornada laboral, el garzón debe portar sus EPPS (barbijos,
protector facial y guantes). En caso de requerir vestir un overol, se les
proporcionará.

9

Al llevar un pedido a la habitación, desinfectar con solución Sani-T-10 el carro
que portará el pedido, tocar la puerta y anunciar al huésped: Room Service.
Entregar el pedido en la puerta de la habitación sin ingresar a la misma,
guardando una distancia física mínima de 1.5 metros. Solicitar al cliente que él
mismo retire su bandeja de pedido, y una vez la retira, el garzón debe volver el
carro hasta su oficina, desinfectando nuevamente el mismo.

10

Tener siempre una bacha con alcohol líquido para poner a los cubiertos sucios
antes de lavarlos.

11

Implementar tapetes sanitarios en el acceso del personal a los restaurantes,
utilizando una bandeja y rellenarla con tres centímetros de una solución de
hipoclorito. La solución se deberá renovar tres veces al día.
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7.8. DELIVERY
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al baño
del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón, por lo menos durante 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada, portando
desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS
realizada por RRHH.

2

El colaborador al ingresar se cambia dentro de los vestidores con uniformes
lavados en la lavandería interna a 60° C, con el virucida peróxido de Hidrógeno.

3

Realizar de lavado de manos frecuente por 1 minuto, cada 15 minutos, durante la
permanencia en el hotel, de acuerdo con Anexo No. 3.

4

Al ingresar a cocina, todos los colaboradores deben desinfectar la planta de sus
zapatos, en superficies cubiertas por solución Sani–T–10.

5

Para los colaboradores de COCINA: deben utilizar guantes desechables y estos
deben ser repuestos cuando sea necesario, así como el uso de barbijos durante
toda la jornada dentro de cocina.

6

Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada con solución Amonio
Cuaternario Suma 40 o similar: mesones, utensilios, cuchillos y chapas.
Asimismo, pasar con alcohol líquido o similar: menús, computadoras, lapiceros,
tarjetas Micros etc. Repetir este procedimiento para higienizar cualquier
material, que se haya manipulado por otra persona.

7

Al ingresar los insumos, los mismos son desinfectados con alcohol líquido para
su posterior uso.

8

Una vez terminado el pedido, el colaborador de cocina sirve el mismo en los
envases desechables biodegradables para entregar al área de envasado.

9

El colaborador que envasa los pedidos porta los siguientes EPPS:
Overol
Guantes
Barbjio
Gafas de seguridad

10

Se procede a:
Cerrar el envase colocando: 1 sticker de seguridad, donde indica el
nombre del cocinero que preparó el pedido y la temperatura del
mismo.
Adjuntar una cartilla con todas las medidas de bioseguridad tomadas
por el restaurante para poder entregar al cliente.
El pedido es introducido en una bolsa, sellada con dos stickers a los
bordes, para evitar que la bolsa se abra.
Llevar el producto hasta la moto e introducirlo en la caja de delivery de
la moto.
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11

Los conductores de motocicleta cumplen el protocolo de desinfección de
ingreso a las instalaciones, así también sus motocicletas y cajas de delivery,
tanto interna como externamente, utilizando la desinfección manual a través
de las mochilas, con solución Sani-T-10.

12

Los conductores de motocicleta portan los siguientes EPPS:
Máscaras 7502 y filtros
Guantes
Casco de motocicleta
Gafas de seguridad

13

El conductor de motocicleta cierra la caja de delivery, al llegar al destino realiza
la apertura de la caja e invita al cliente a retirar su pedido personalmente,
manteniendo una distancia física de 1.5 metros.

14

Al momento del cobro, en caso corresponda, el conductor se desinfecta las
manos y el dispositivo de cobro con alcohol líquido, para que pueda ser usado
por el cliente. En caso de pago en efectivo, luego de recibir el mismo, se
desinfecta las manos una vez más, con alcohol líquido.

15

Las integrantes del Call Center, deben cumplir con la desinfección de sus
equipos con solución de Sani-T-10 o similar, con la desinfección de manos con
alcohol en gel, cada 25 minutos y con la distancia física de 1.5 metros.
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Las integrantes del Call Center, portan durante su jornada laboral el barbijo
correspondiente.

7.9. RECEPCIÓN
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada.
Asimismo, aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada
que estén en contacto con algún objeto de un tercero (huésped), portando
desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS
realizada por RRHH.

2

Integrante del comité de control o en su defecto personal de seguridad toma la
temperatura a todos y cada uno de los huéspedes y clientes que ingresen al
hotel.

3

Los dos counters de la recepción contarán con acrílicos que protegerán del
contacto directo entre huésped y recepcionista.
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4

Lavarse las manos frecuentemente con jabón durante 1 minuto y mantener esta
acción cada 25 minutos durante su jornada. Utilizar constantemente alcohol en
gel para manos.

5

Para minimizar el contacto con objetos, la apertura de su habitación será
mediante el dispositivo móvil del huésped. En caso de no contar con su
dispositivo, se le entregará una llave (tarjeta) con la desinfección adecuada.

6

Al momento de la reserva y del check-in, se solicitará la documentación de
respaldo relacionada al COVID-19, según corresponda y en función al lugar de
procedencia de cada pasajero.

7

Desinfección de maletas de los huéspedes con equipo manual (tipo mochila) en
el momento de su arribo al hotel.

8

Al recibir bolsas, paquetes y cualquier otro objeto de parte de huéspedes,
deben colocarlos en una bolsa nueva del hotel y posterior a ello colocarse
alcohol en gel en las manos.

9

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.

10

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

11

Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada con solución de Sani–T–10 o
similiar, teclados, controles, mouse, computadoras, lapiceros, tarjetas
magnéticas etc. Repetir este procedimiento cada que alguna persona manipule
cualquier material.

12

Al cambio de turno, los colaboradores que ingresen deben desinfectar toda su
área de trabajo aplicando paño con solución de Sani-T-10 o similar, para iniciar
su turno totalmente limpio.

7.10. SERVICIO DE TRANSFER – TRANSPORTE DE COLABORADORES
No

DESCRIPCIÓN

1

El conductor que estará a cargo del bus deberá portar todo su EPPS designado
según cuadro de distribución.

2

Antes de cada traslado de pasajeros, el conductor a cargo del bus debe
proceder a la desinfección externa e interna del bus, utilizando la mochila con
solución desinfectante y lámpara de luz UV.

3

El conductor de turno debe colocar alcohol en gel para cada huésped, al
momento de ingresar al bus.
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4

En los vehículos destinados a traslado de huéspedes o clientes, la distribución
de los pasajeros se mantendrá respetando la mayor distancia posible entre los
mismos, como se detalla en el siguiente gráfico:

5

En los buses que realicen traslado de personal desde y hacia el hotel, la
distribución de pasajeros se mantendrá, de acuerdo a la disposición de
asientos, debiendo portar obligatoriamente barbijos.

7.11. VIVA CLUB & SPA
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada.
Asimismo, aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, y
repetir esta acción en cada oportunidad que hubiera estado en contacto con
algún objeto de un tercero (huésped), debiendo portar desde su ingreso el
barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Lavarse las manos frecuentemente con jabón durante 1 minuto y mantener esta
acción cada 25 minutos durante su jornada.

3

Una vez realizada la limpieza habitual desinfectar ventanas y pisos de pasillos:
ingreso principal del Viva Club, peluquería, sauna, baños, salas de masajes con
solución de Sani-T-10 o similar.

4

Limpieza en cada turno de: chapas, puertas, grifería, teléfonos, teclado de
computadora, máquinas enlace y Micros (mojar un paño para desinfectar con
solución de Sani-T-10 o similar).

5

Limpieza en cada turno de espejos y blindex (posterior a la limpieza habitual
desinfectar con un paño de solución de Sani-T-10 o similar).

6

Cuando se habilite el gimnasio, el uso se restringirá a un máximo de 3 personas
simultáneas.
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7

Limpieza equipos, aparatos del gimnasio y todo lo que sea de cuero o cuerina
(humedecer un paño con solución de Sani-T-10 o similar).

8

Cuando se habilite el servicio de saunas, a la conclusión de la limpieza habitual,
se procederá a una desinfección profunda mediante luz ultravioleta con la
Luminaria Eiffel UVC por 15 minutos. Al realizar esta operación, no debe
permanecer ninguna persona dentro del ambiente.

9

Desinfección de artículos y utensilios de peluquería, peine, secadora y/o
pinceles, al iniciar la jornada laboral y luego de ser utilizada por algún cliente.
Para ello, humedecer un paño con solución de Sani-T-10 o similar y pasarlo
sobre cada objeto.

10

Desinfección de camillas de masajes, depilación y sillones de peluquería, con
mochila de desinfección manual, al iniciar la jornada laboral y cada 3 horas,
hasta concluir la jornada laboral.

11

Desinfección diaria de sauna seco, sauna a vapor y jacuzzi. Para ello, se utiliza
los Productos SD20, BH38 y solución de Sanit–10 o similar.

12

Desinfección de reposeras de piscina con solución de Sani-T-10, aplicado por el
desinfectante a motor.

7.12. MANTENIMIENTO
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos
durante 1 minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada.
Asimismo, aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, y
repetir esta acción en cada oportunidad que hubiera estado en contacto con
algún objeto de un tercero (huésped), debiendo portar desde su ingreso el
barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por RRHH.

2

Un integrante del comité de control tomará la temperatura en el ingreso.

3

Ingresar directamente a su casillero y cambiarse de ropa, colocarse su uniforme
de trabajo limpio.

4

Cambiarse sus zapatos o zapatillas con las que ingresaron al hotel y colocarse
botines de seguridad, éstos son de uso exclusivo en el hotel. No pueden salir del
hotel con estos botines, por ningún motivo.

5

Todo el personal de mantenimiento debe usar barbijos durante su jornada de
trabajo.
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6

El personal de mantenimiento debe de desinfectarse constantemente: lavar las
manos frecuentemente con jabón, durante 1 minuto y mantener esta acción
cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo, aplicarse alcohol en gel.

7

Procurar mantener una distancia física de al menos 1.5 metros con otras
personas. Se suspenden las reuniones.

8

Antes de realizar cualquier trabajo en habitaciones salidas y vacías, ya sea de
pintura, mantenimiento de aire acondicionado u otros, éstas deberán de ser
desinfectadas.

9

10

Si es necesario que el personal de mantenimiento ingrese a realizar algún
trabajo en habitaciones ocupadas deberán usar barbijo y guantes desechables,
los guantes luego de salir de la habitación serán desechados.
Limpieza constante y diaria de todas las áreas de trabajo del personal de
mantenimiento.

7.13. LAVANDERÍA INTERNA
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos a tiempo de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al baño
del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por el menos 1 minuto
y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada, portando desde su
ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por
RRHH.

2

Al ingresar a lavandería, el personal debe lavarse las manos durante 1 minuto y
mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada con bastante agua y
jabón. Luego revisar que los guantes y la mascarilla, no estén rotos para ser
utilizados.

3

El lavador y el ventanero al momento de ingresar deberán realizar la limpieza y
desinfección del piso en toda la lavandería con agua, jabón y desinfectar con
solución de Sani-T-10 o similar.

4

Antes de empezar a lavar, se debe desinfectar los tambores de las lavadoras
pasando un paño limpio impregnado con una solución de Sani-T-10 o similar.

5

En caso de lavar ropa de cama, toallas o cualquier otro material que haya sido
utilizado por un sospechoso o enfermo de COVID-19, se debe designar; 1 sola
lavadora, 1 sola secadora ,1 solo cesto para esta ropa y un solo armario para todo
este material.
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6

Los procesos de lavado se realizarán a una temperatura de 60ºC y de forma
habitual.

7

La ropa limpia será trasladada al nuevo depósito de lavandería en las cajas
asignadas para ropa limpia.

8

Una sola persona tiene que recoger la ropa sucia de gambuzas y habitaciones
en los carros destinados para eso, tomando en cuenta de no sacudir la ropa
sucia para minimizar el riesgo de dispersar el virus a través del aire y otra
persona será la que realice la entrega del material limpio.

9

Se habilitará una zona de ropa sucia con sus respectivas cajas, para depositar
todo el material sucio recogido de gambuzas y habitaciones.

10

Todos debemos limpiar y desinfectar nuestros sectores y herramientas de
trabajo al iniciar y finalizar la jornada laboral, con la solución de lavandina.

11

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes y mascarillas que
se utilizaron en el transcurso del día.

12

Realizar limpieza una vez a la semana de los filtros de aire para que no se tapen
con la pelusa y haya mayor ventilación.

13

Todo el personal debe trabajar con barbijo durante su jornada laboral.

14

Lavarse las manos frecuentemente con jabón durante 1 minuto y mantener esta
acción cada 25 minutos durante su jornada.

15

En el momento de atender a un huésped mantener una distancia física de 1.5
metros.

7.14. LAVANDERÍA EXTERNA
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal deben lavarse las manos con agua y jabón por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada, portando
desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS
realizada por RRHH.

2

Al ingresar a la lavandería, el personal debe lavarse las manos por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada con
bastante agua y jabón. Luego revisar que los guantes y mascarilla no estén
rotos para ser utilizados.

24

3

Antes de empezar a lavar, se debe desinfectar los tambores de las lavadoras
pasando un paño limpio impregnado con una solución de Sani-T-10 o similar.

4

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes y mascarillas que
se utilizaron en el transcurso del día.

5

Las personas que saldrán del hotel para recoger el material del cliente (sea hotel
o restaurant), deben vestir: traje de bioseguridad blanco sobre su uniforme,
barbijos, gafas, guantes y protectores de zapatos. Desde el momento en el que
salen del hotel, deben llevar consigo: alcohol líquido y solución de Sani-T-10 o
similar, ambos productos en pulverizadores. Llevar los dos carros habilitados
solo para el cliente externo y bolsas. TODO DEBIDAMENTE DESINFECTADO.

6

Al llegar al lugar del cliente, mantener al menos 1.5 metros de distancia física
con todas las personas, y evitar los saludos o cualquier contacto físico.

7

Previo al embarque, desinfectar todas las bolsas de material de ropa sucia
recepcionada, con alcohol líquido en pulverizador.

8

Contar las bolsas en su totalidad al subir al bus.

9

Al llegar al portón de Los Tajibos, del lado del tercer anillo interno, lo espera una
persona, designada del departamento de seguridad, con una mochila de
desinfectante para cubrir: al personal, las bolsas de ropa, los carros y el bus que
retorna al hotel.

10

Personal totalmente equipado con sus EPPS y desinfectado, abre las bolsas y
comienza a seleccionar el material para su lavado.

11

Antes de ingresar el material a las lavadoras y en cada inicio de proceso,
desinfectar el tambor de las mismas con una solución desinfectante de
Sani-T-10 o similar.

12

El lavado de todo material blanco debe mantenerse con una temperatura
mínima de 60°C.

13

Trasladar las prendas en cajas limpias hacia las secadoras y proceder con el
secado. Posteriormente, se realiza el planchado.

14

Al terminar de planchar, transportar todo el material a las mesas desinfectadas,
al depósito del cliente (Ejemplo: Marriott), para proceder con el doblado y
empaquetado.

15

Para cargar el minibús y devolver el material al cliente externo, se debe transitar
por la puerta que da al lado del patio colonial, hacia la salida del tercer anillo
interno, cumpliendo nuevamente todas las medidas de equipamiento y de
desinfección que se realizaron en el paso No. 5.

16

Al retornar nuevamente a Los Tajibos Hotel, se tendrá que repetir todo este
procedimiento.
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7.15. LAVANDERÍA UNIFORME DE COLABORADORES
No

DESCRIPCIÓN

1

Se ha conformado una oficina interna encargada de la lavandería interna de
uniformes del personal del hotel. Deben desinfectar las plantas de sus
respectivos zapatos ingresando al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal, deben lavarse las manos con agua y jabón por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo,
aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, y repetir esta
acción cada que estén en contacto con algún objeto de un tercero (huésped),
portando desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de
EPPS realizada por RRHH. Deben cumplir todos los protocolos de ingreso al
hotel que así se dispongan.

2

Los integrantes de la oficina interna de uniformes, debe registrar el ingreso de
uniformes usados y coordinar con la jefe de lavandería y áreas para la entrega
de los uniformes.

3

Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada con solución de Sani-T-10 o
similar: teclados, controles, mouse, computadoras, lapiceros, tarjetas
magnéticas etc. Repetir este procedimiento cada vez que otra persona
manipule cualquier material.

4

Mantener la distancia física de 1.5 metros.

7.16. SEGURIDAD
No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal deben lavarse las manos con agua y jabón por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada, portando
desde su ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS
realizada por RRHH.

2

El personal del hotel tiene la responsabilidad de utilizar barbijos durante toda la
jornada de trabajo, debiendo colocarse de manera permanente alcohol en gel
(o al realizar alguna actividad que implique utilizar las manos), debiendo
igualmente utilizar guantes de látex.

3

En lo posible, siempre mantener nuestra área de trabajo limpia y desinfectada,
es decir, pasar a los muebles con solución de Sani-T-10 o similar.
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4

Lavarse las manos por al menos 1 minuto y mantener esta acción cada 25
minutos durante su jornada con bastante agua y jabón. Asimismo, aplicar
alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, y repetir esta acción en
cada oportunidad que tengan contacto con algún objeto de un tercero
(huésped).

5

Instruir al personal mantener distancia física de 1.5 metros y en caso de que
alguien quiera estornudar cubrirse la boca con el codo o taparse con algún
pañuelo desechable. Luego tirar lo utilizado a algún contenedor de basura.

6

Así como se debe utilizar el barbijo siempre, debemos evitar tocar ojos, nariz y
boca.

7

Después de realizar cualquier actividad con las manos hay que proceder a
retirarnos los guantes con demasiado cuidado y desecharlos; lavarnos las
manos y si es posible colocarnos un nuevo par.

8

Evitar estar en un lugar cerrado con varias personas, y si fuera así, mantener una
distancia de metro y medio; lo mismo al momento de ir al comedor, evitar
sentarse muy pegados uno del otro.

9

No automedicarse en caso tener o presentar algún síntoma. No ir a trabajar,
aislarse de los demás y si ya está en el hotel, informar inmediatamente a sus
superiores o en su defecto al médico laboral del hotel.

7.17. ATENCIÓN HUÉSPED COVID -19, DENOMINADO EN
ADELANTE ¨FENIX¨
(Se respetarán los protocolos oficiales)
Bolsa blanca: Alimentación FENIX
Bolsa verde: Basura de baños y de dormitorio FENIX
Bolsa de bioseguridad (ROJAS Residuos Patogénicos): para envío de ropa a
lavandería.
No

DESCRIPCIÓN

1

En este sector se utilizará las mochilas de desinfección y una persona
encargada en el área para desinfectar a quién salga e ingrese a este sector.

2

Ingreso de huésped FENIX por tercer ingreso lado Club Ejecutivo (portón
blanco).

3

20 habitaciones asignadas: de la 127 a la 136 y de la 227 a la 236 (a cargo de La
Gerencia de Hotelería).

4

Todos los pasillos de las habitaciones que se ocuparán deben ser despejadas,
retirando mesas, sillones, floreros.
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5

Coordinación de lista, registro y documentación de huéspedes con la
institución a cargo. (Gerencia de Hotelería).

6

En caso de que no exista una institución a cargo, se coordinará vía correo
electrónico con la Gerencia de Hotelería el envío de información: registro y
fotos de los documentos de identidad.

7

Se nombrará dos personas por la Gerencia de Hotelería, denominados
delegados FENIX, quiénes se encargarán de todo lo relacionado con este grupo
de huéspedes, iniciando con el colocado de una mesa en el tercer ingreso, con
las llaves listas en sobres con los nombres de cada pasajero, ANTES DEL
ARRIBO de FENIX.

8

Una vez recojan sus llaves los huéspedes, los delegados FENIX deben retirar la
mesa, no sin antes desinfectar la misma y lavarse las manos, desechando los
guantes utilizados.

9

Se dejará material limpio fuera de habitación para el recambio de ropa de cama
y toallas por parte del huésped FENIX, sin ingresar a habitaciones.

10

Cada huésped FENIX, debe dejar fuera de su habitación las bolsas de basura,
papeles higiénicos, ropa y toalla usadas, fuera de su puerta. El huésped llamará
a recepción para los delegados FENIX pasen a retirar los mismos.

11

Los delegados FENIX se encargarán de que los pasillos de estas habitaciones, se
limpien y desinfecten tres veces al día con el equipo tipo mochila, incluyendo
desde fuera las chapas de habitaciones con solución de Sani-T-.

12

La habitación debe contar con el frigobar totalmente vacío, sólo debe colocarse
sobre el mismo 4 vasos de vidrio limpios y desinfectados.

13

La alimentación debe estar basada en un menú con precios según
recomendaciones sanitarias, el mismo, que al igual que en un hospital, debe
regirse a través de horarios (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Los
alimentos deben servirse en platos, vasos y cubiertos, desechables.

14

La alimentación debe dejarse fuera de la habitación dentro del cuadrante
limitado. Al dejarla, deben tocar la puerta de la habitación y anunciar: Buenos
días, Room Service. Asimismo, deben dejar junto a la alimentación, las bolsas
rojas que serán destinados a eliminar todo lo utilizado durante sus comidas.

15

El huésped FENIX deja las bolsas con deshechos de su alimentación, fuera de la
habitación y llama a Room Service para el recojo.

16

Los delegados FENIX se dirigen a recoger las bolsas, antes de tocarlas.
Desinfectan las mismas con pulverizados de alcohol en líquido, luego proceden
a llevar estas bolsas directamente al basurero del hotel.

17

El servicio de lavandería para ropa de huéspedes FENIX, no estará disponible.

18

Las áreas comunes no estarán disponibles para uso de huéspedes FENIX.
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19

Coordinación de pagos de servicio: transferencia, pagos por ATC (cobros
virtuales) y envío de factura mediante SAP.

20

En caso de que haya necesidad de que la camarera ingrese a la habitación para
realizar una limpieza de ésta y/o del baño, la colaboradora debe utilizar el traje
blanco de bioseguridad. La encargada del comité de control procederá a la
desinfección con equipo manual de la camarera, supervisando que todas sus
prendas utilizadas sean depositadas en bolsa de lavandería y trasladada
directamente por ella hasta la lavandería.

21

Los delegados FENIX, al concluir su turno, deben contactar a la encargada del
comité de control, para ser desinfectados con el sistema manual por parte de
un integrante del comité de control, quién revisará que cumpla con este
proceso, debe desechar sus guantes.Estos uniformes y overoles utilizados en el
día deben ser colocados en bolsas de lavandería del hotel y llevados a la oficina
de lavandería del personal del hotel para el lavado correspondiente.

7.18. CENTRO DE CONVENCIONES EL CONQUISTADOR
PROTOCOLO SUJETO EN BASE A DISPOSICIONES QUE EL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA INSTRUYA.

No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal deben lavarse las manos con agua y jabón, por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo,
aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada vez que
estén en contacto con algún objeto de un tercero (huésped), portando desde su
ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por
RRHH.

2

El personal de seguridad les tomará la temperatura a todos.

3

El personal debe ingresar con barbijos y mantenerse con el mismo.

4

Lavado de manos frecuente por 1 minuto, cada 25 minutos durante la
permanencia en el hotel.

5

Cambiarse el uniforme y los zapatos en el área de los casilleros.
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6

En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable. Esta acción será ejecutada principalmente en el
comedor del personal, lugar en que los colaboradores se quitan
momentáneamente el barbijo para consumir sus alimentos. Ya que es
obligatorio el uso del barbijo en todo momento.

7

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

8

Mantener el área de trabajo limpia y desinfectada como ser sala de reuniones,
oficinas, mesones de cocina, baños, salones de eventos, depósitos, etc. Este
procedimiento se debe repetir cada vez que toda persona manipule cualquier
material. (solución desinfectante para proceder con la desinfección).

9

A la culminación de eventos, los colaboradores de cocina deben desinfectar
toda su área de trabajo: pisos, utensilios y mesones, con la solución
desinfectante; mojar un paño con agua oxigenada para ello.

10

Para la desinfección de chapas, puertas, grifería, baños, por parte del personal
de limpieza, mojar un paño con agua oxigenada y proceder.

11

Realizar la desinfección frecuente de teléfonos, teclado de computadora y
escritorios con la solución desinfectante.

12

Para cumplir con la distancia física requerida, las mesas deben tener una
separación de por lo menos dos metros.

13

Limitar la capacidad máxima de personas en cada salón acorde al evento.

14

Uso de alcohol en gel a disposición tanto del cliente, como de los colaboradores
cada vez que sea posible. Reposición inmediata de material.

15

Avisar inmediatamente sobre algún malestar durante la jornada de trabajo al
médico laboral.

16

Evitar el saludo de contacto a los clientes y colegas de trabajo.

17

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se utilizaron en
el transcurso del día.

18

En el momento de atención a clientes mantener una distancia física mínima de
1.5 metros.

19

Tener siempre una bacha con alcohol para poner a los cubiertos sucios antes de
lavarlos.

20

Implementar tapetes sanitarios en el acceso del personal a los salones
utilizando una bandeja, la misma que se debe rellenar con tres centímetros de
solución desinfectante. La solución se debe renovar tres veces al día.
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7.19. ESTACIONES DE TRABAJO INTERNAS – PRESIDENCIA -GOP
COM- VENTAS Y MARKETING- GSOP

No

DESCRIPCIÓN

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus respectivos
zapatos al momento de ingresar al hotel por el área de portería. Llegando al
baño del personal deben lavarse las manos con agua y jabón, por al menos 1
minuto y mantener esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo,
aplicar alcohol en gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada vez que
estén en contacto con algún objeto de un tercero (huésped), portando desde su
ingreso el barbijo correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por
RRHH.

2

El personal de seguridad les mide la temperatura a todos.

3

El personal debe ingresar con barbijo y mantenerse con el mismo.

4

Lavado de manos frecuente por 1 minuto cada 25 minutos durante la
permanencia en el hotel.

5

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.

6

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

7

A la culminación de reuniones, los colaboradores deben desinfectar toda su
área de trabajo como ser pisos, mesas y sillas. Utilizar solución desinfectante
para ello.

8

Desinfección frecuente de chapas, puertas, teléfonos, teclado
computadora, material de oficina, etc., con solución desinfectante.

9

Para cumplir con la distancia física requerida, las mesas deben tener una
separación de por lo menos dos metros.

10

A la conclusión de la limpieza de las oficinas, se procederá a una desinfección
profunda mediante luz ultravioleta con la Luminaria Eiffel UVC por 15 minutos.
Cuando se realice esta operación, no debe permanecer ninguna persona
dentro de las mismas.

11

Limitar la cantidad de personas en reuniones, incentivando a hacer las
reuniones virtuales, mediante plataformas autorizadas. Las reuniones
personales no están autorizadas, en caso de requerir alguna, se realizarán
mediante plataformas autorizadas por el hotel.

12

Uso de alcohol en gel a disposición tanto del cliente como de los colaboradores,
cada vez que sea posible. Reposición inmediata de material.

de
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13

Avisar inmediatamente sobre algún malestar durante la jornada de trabajo al
médico laboral.

14

Evitar el saludo de contacto a los clientes y colegas de trabajo.

15

Habilitar basurero con bolsa plástica para depositar guantes que se utilizaron en
el transcurso del día.

16

En el momento de atención a clientes mantener una distancia física de al
menos 1.5 metros, utilizando barbijo y máscara facial detallada en la
distribución de EPPS.

17

Implementar tapetes sanitarios en el acceso del personal a las oficinas,
utilizando una bandeja y rellenarla con tres centímetros con una solución
desinfectante. La solución se deberá renovar cuando sea necesario.
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19

Limitar o evaluar la suspensión de los viajes al exterior por cuestiones laborales.
Si un trabajador convive o ha estado en contacto con alguna persona
proveniente del exterior, deberá abstenerse de concurrir al lugar de trabajo por
los 14 días posteriores a su regreso y notificar al área correspondiente.
En caso de regresar del exterior, el trabajador deberá abstenerse de concurrir
al lugar de trabajo por los 14 días posteriores a su regreso, dando cumplimiento
al protocolo dispuesto por el SEDES y el ministerio de Salud al efecto. Cualquier
viaje personal al exterior deberá ser previamente comunicado al área
correspondiente del lugar de trabajo.
El departamento de Ventas y Reservas priorizará las reservas en línea, mediante
correo electrónico, WhatsApp y otros. Asimismo, adjunta los lineamientos y
protocolos que debe seguir el huésped para ingresar al Hotel, según su
procedencia.
Como canal de comunicación externa, los protocolos y las recomendaciones
que implementó el hotel son difundidas mediante todas nuestras plataformas
digitales: página web del Hotel, redes sociales y firmas electrónicas de correos
corporativos.

7.20. ALMACÉN Y ECONOMATO
No

DESCRIPCIÓN
ANTES DE LA ACTIVIDAD

1

Todos los colaboradores deben desinfectar las plantas de sus zapatos cuando
ingresan al hotel por el área de portería. Al llegar al baño del personal, deben
lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 1 minuto y mantener
esta acción cada 25 minutos durante su jornada. Asimismo, aplicar alcohol en
gel sobre los guantes durante 40 segundos, cada vez que estén en contacto con
algún objeto de un tercero (huésped), portando desde su ingreso el barbijo
correspondiente en base a la entrega de EPPS realizada por RRHH.
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2

Verificar que el personal cuente con los EPPS.

3

Desinfección del área interna de trabajo.

4

Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción afuera del almacén
físico y economato.

5

Habilitar un punto para desechar residuos con riesgo biológico.

6

Disponer en la zona de recepción de dispensadores con soluciones
desinfectantes para manos, superficies inertes, etc.

DURANTE DE LA ACTIVIDAD
1

Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del
proceso.

2

Realizar la desinfección de manos durante un minuto, cada 25 minutos.

3

Realizar la desinfección con la ayuda de la mochila desinfectante rellena de
solución de Sani-T-10 o similar a todos los empaques externos de los alimentos
y materiales (bolsas, envases, etc.). que pasarán a las siguientes etapas del
proceso (almacenamiento, acondicionamiento, preparación, despacho). Deben
asegurar un área segura afuera de los almacenes para la desinfección, posterior
a ello recién podrán ingresar a los almacenes. NOTA: para proveedores solo se
atenderá uno por turno, para áreas del hotel acorde a cronograma del área y
una atención por turno.

4

Usar los delantales en todo momento de la operación.

5

Mantener el distanciamiento social de al menos un 1.5 metros durante la
operación.

6

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
1

Realizar la limpieza y desinfección del área.

2

Retirarse el delantal usado durante la recepción para ser lavado, desinfectado y
almacenado en el lugar asignado. Sea este en almacén Economato o almacén
general.

3

Desechar los guantes usados durante la recepción en los depósitos de residuos.
Lavarse las manos y colocarse nuevos guantes.

4

Transportar y distribuir en las áreas correspondientes, todos los alimentos y
envases recibidos y desinfectados.
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8.

CAPACITACIÓN INTERNA

Todo el personal debe ser capacitado en el contenido de los protocolos, registrando
de manera adecuada el resultado de la capacitación desde el primer día de retorno a
actividades laborales, también se reforzará la capacitación de manera constante y a
requerimiento.
Las mismas se realizarán de manera presencial en las instalaciones del Salón
Exhibición o Gran Salón, respetando la distancia física de 1.5 metros entre cada
colaborador.
COMO CONTENIDO MÍNIMO DE LA CAPACITACIÓN DEBERÍA SER:
• ¿Qué es el COVID-19 y cuáles son los síntomas?
• Medición de temperatura e interpretación de resultados.
• Uso y cuidados de mascara o barbijo.
• Lavado de manos y distanciamiento.
• Medidas de prevención y control para evitar propagación.
• Desinfección de áreas de trabajo.
• Aislamiento en caso de COVID-19.
• Cuidados en casa (capacitación virtual a realizar a la familia del colaborador en
coordinación con las áreas y cronograma) a cargo del comité de control.
Se establece evaluaciones a los colaboradores para verificar el entendimiento de
cada capacitación que sirva para reforzar algunos puntos en caso de
desconocimiento.
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9.

FLUJOGRAMAS
FLUJO DE PROCESO DE COMITÉ DE CONTROL
OBSERVACIÓN

FLUJO

1. Registro de evaluación

COMITÉ DE CONTROL

2. Medidas correctivas
CONTROL DIARIO
DE TODAS LAS MEDIDAS
DEL PROTOCOLO

¿EL HOTEL CUMPLE
CON TODAS LAS
MEDIDAS?

3. Informe del día

NO

RESPONSABLES Y
MEDIDAS DE CONTROL

APLICAR MEDIDAS
CORRECTIVAS

SÍ
REGISTRO DE
EVALUACIÓN DEL DÍA

1. SIMA - CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ

2. GRUPO COMITÉ DE CONTROL:
GENERAR INFORMES
DEL DÍA

REPORTAR INFORME
DEL DÍA

FIN

•
•
•
•
•
•
•

MARIANA ANGULO
JORGE EDUARDO
HINOJOSA
DANIELA VALVERDE
SUNTY ARTEAGA
MAURICIO AGUILERA
ALAIN ORIHUELA
MAURICIO PONCE

3. GRUPO COMITÉ DE CONTROL

4. SIMA

NOTA: SE ENVÍA INFORME DE
DÍA AL COMITÉ DE REACCIÓN Y
COMITÉ DE CRISIS.
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FLUJO DE VERIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN EN EL HOTEL
FLUJO

OBSERVACIÓN
1. Registro de desinfección en

VERIFICACIÓN DE
DESINFECCIÓN EN LAS ÁREAS

VERIFICACIÓN DE
DESINFECCIÓN EN
COCINAS

VERIFICACIÓN DE
DESINFECCIÓN EN
OFICINAS

¿SE DESINFECTO
MESONES, PISOS,
SALÓN, BAÑOS Y
MENAJE DE COCINA?

¿SE DESINFECTO
ESCRITORIOS, PISOS
PUERTAS, COMPUTADORAS Y TELÉFONOS?

SÍ

NO

VERIFICACIÓN DE
DESINFECCIÓN EN
OFICINAS

¿SE DESINFECTO
MESONES, PISOS,
SALONES, BAÑOS Y
HABITACIONES?

SÍ

NO

áreas

A

A

SÍ

NO

2. Reporte de desinfección por
parte del área

RESPONSABLES Y
MEDIDAS DE CONTROL

1. COMITÉ DE CONTROL / JEFE
DE ÁREAS

A

2. JEFE DE ÁREAS

¿TIENE
INSUMOS DE
DESINFECCIÓN?

NO

NOTA: EL PERIODO DE
DESINFECCIÓN VARIARÁ
DEPENDE AL FLUJO DE
PERSONAS QUE TENGA EL ÁREA

GESTIONAR EL
PEDIDO DE MATERIAL
POR PARTE DEL JEFE
DE LIMPIEZA

SÍ

GESTIONAR LA
DESINFECCIÓN
INMEDIATA

A

RECEPCIÓN DE REGISTRO DE
DESINFECCIÓN PARTE DEL
JEFE DE ÁREA

FIN
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FLUJO DE VERIFICACIÓN DE DISTANCIAMIENTO EN ÁREAS DEL HOTEL
FLUJO

OBSERVACIÓN

VERIFICACIÓN DE DISTANCIMIENTO MÍNIMO

VERIFICACIÓN DE
DISTANCIAMIENTO ENTRE
COLABORADOR Y/O
CLIENTE/HUÉSPED

VERIFICACIÓN DE
DISTANCIAMIENTO ENTRE
MESAS EN ÁREAS DE
RESTAURANTE/SALONES

¿EXISTE
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL MÍNIMO
DE UN METRO?

¿EXISTE
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL MÍNIMO
DE DOS METROS?

SÍ

RESPONSABLES Y
MEDIDAS DE CONTROL

COMITÉ DE CONTROL VERIFICACIÓN INSITU

SÍ
FIN

NO

GESTIONAR EL
DISTANCIMIENTO

NO
GESTIONAR EL
ORDEN DE LOS
MISMOS
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FLUJO DE INGRESO DE PERSONAL AL HOTEL
FLUJO

OBSERVACIÓN

POR PUERTA DE
PROVEEDORES

RESPONSABLES
Y MEDIDAS DE
CONTROL

TODOS

INGRESO DE PERSONAL

DESINFECCIÓN DE CALZADOS EN ENVASE
CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE

DISTANCIA ENTRE
PERSONAS DE UN
METRO

TOMA DE TEMPERATURA

TODOS/COMITÉ
DE CONTROLVERIFICAR LA
DESINFECCIÓN DE
PIES

EVALUACIÓN DE LA TOMA

SÍ

¿PRESENTA TEMP.
> A 37,5° Y/O SÍNTOMAS
COVID-19?

¿REQUIERE UNA
TRANSFERENCIA A
CENTRO DE SALUD?

SÍ

NO

SÍ

RETORNAR AL
COLABORADOR A
SU DOMICILIO

LLAMAR A
AMBULANCIA

NO

¿ES COLABORADOR
DEL HOTEL?

NO
INGRESO SOLAMENTE CON EPP

SEGUIMIENTO ENTRE
EL PERSONAL Y MÉDICO
LABORAL

REGISTRO CORRESPONDIENTE

1. REGISTRO DE
MEDICIÓN DE
TEMPERATURA

1. COMITÉ DE
CONTROL

2. TEMP > 27,5°C
SINTOMATOLOGÍA
DE COVID-19

2. COMITÉ DE
CONTROL

3. CONTACTO
DIRECTO A
EMECRUZ
8163 Ó 333333

3.SEGURIDAD

4. REGISTRO DE
SEGUIMIENTO
DE PERSONAS
QUE NO INGRESÓ
Y/O
SOSPECHOSO

4. COMITÉ DE
CONTROL

INGRESO AL HOTEL CON
RESPONSABLE DE ÁREA
CORRESPONDIENTE

FIN

NOTA: PROVEEDORES
Y/O VISITAS
MIÍNIMAMENTE
DEBEN INGRESAR AL
HOTEL CON BARBIJO,
GUANTES Y GAFAS DE
SEGURIDAD

ENTREGA DE UNIFORME
DESINFECTADO

TOMA DE TEMPERATURA
A LA SALIDA

ENTREGA DE EPP
CORRESPONDIENTE

ENTREGA DE UNIFORME
USADO

CONTROL INGRESO A
VESTIDORES

CONTROL DE INGRESO A
VESTIDORES

VERIFICACIÓN DE CORRECTO
USO DE EPP

VERIFICACIÓN DE CORRECTO
GUARDADO DE EPP

1. DISTANCIA ENTRE
PERSONAS DE UN
METRO

1. SEÑALÉTICA
HORIZONTAL /
COLABORADORES

INGRESO A LAS ÁREAS
DE TRABAJO

A LA CULMINACIÓN DE LA
JORNADA

2. CAPACITAR SOBRE
USO CORRECTO
DE EPP

2. SIMA Y REGISTRO
ÚNICO DE
CAPACITACIÓN

FIN

1. REGISTRO DE
1. LAVANDERÍA
LAVADO DE ROPA
2. DE ACUERDO
2. SIMA Y REGISTRO
CON LA TABLA DE
DE DOTACIÓN DE EPP
DISTRIBUCIÓN DE EPP
POR ÁREA
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10.

REINGRESO A ACTIVIDADES LABORALES
10.1 FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE SÍNTOMAS, PARA
REINGRESO A LA SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.:

En el marco de lo previsto por el Art. 4 del Resolución Biministerial No. 001/20 de 13 de
marzo de 2020 emitida de manera conjunta por el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Art. 4º del D. S. 4196 de 17 de marzo de 2020,
el Art. 6º de la Resolución Ministerial Nº 189/20 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio
de Trabajo, Art. 8 de la Ley Nº 1293 de 1 de abril de 2020, apartado 6) del Comunicado
09/2020 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
y demás disposiciones concordantes existentes, la persona que suscribe al pie – en
adelante el/la TRABAJADOR/A -, a efectos de ingresar a las instalaciones de la
Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. y reiniciar las actividades laborales, declara:

SÍ

NO

Fiebre por encima de 38 grados
Tos
Sequedad en la garganta
Dificultad para respirar
Síntomas gripales o de resfrío
Contacto directo con personas que
hubieran arribado del exterior del país en
los últimos 30 días
Viajes al exterior
Contacto con personas con COVID-19
Necesidad de atención y/o internación
médica
Necesidad de visitar un centro médico
Conozco si en mi edificio barrio, y/o
condominio mis vecinos presentaron
síntomas relacionados con el COVID-19?
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En los últimos 14 (catorce) días a partir de la fecha de suscripción del presente
documento tuvo:
Asumiendo el/la TRABAJADOR/A la responsabilidad plena de las respuestas
contenidas en este documento.
Asimismo, en razón a que la naturaleza de las actividades de la empresa, el/la
TRABAJADOR/A acepta igualmente sujetarse a todas las medidas de control que así
pueda disponer la empresa tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiel cumplimiento a los protocolos y medidas de bioseguridad.
Uso y resguardo apropiado de todos los equipamientos de bioseguridad
que le pueda ser proporcionado por la empresa.
Medición de la temperatura.
Evaluaciones y/o exámenes o pruebas médicas que así requieran.
Cumplimiento de instructivas sobre distanciamiento social.
No exponerse a lugares en los cuales exista reuniones masivas de
personas fuera del horario de trabajo.
Lavado frecuente de manos.
Informar al jefe inmediato de su área / RR.HH. en caso de presentar o
advertir cualquier síntoma inherente al COVID-19.

10.2. FORMULARIO DE ENTREGA DE EPP’S, PARA REINGRESO A LA
SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.:

ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-BIOSEGURIDAD
SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.

N°

NOMBRE Y APELLIDO

CAMBIO

EQUIPO

FECHA

FIRMA

CASCO
CAPAS DE SEGURIDAD
PROTECTOR FACIAL
MÁSCARA RESPIRATORIA 3M MOD.7502
FILTRO RESPIRATORIO 3M MOD.2071
BARBIJO TELA JEAN
OTROS
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10.3. FORMULARIO DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLO, PARA
REINGRESO A LA SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.:
Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.

REGISTRO ÚNICO DE CAPACITACIÓN
RRT-RHU.RH.02
Datos generales del Curso
Nombre del Curso:

Protocolo COVID-19 “Los Tajibos Hospitalidad Segura”

Nombre del Facilitador:

Enzo Negrón - Mariana Angulo

Lugar de capacitación:

Duración Total:
Días

Sector:

Capacitación Interna

Capacitación Externa

Horas

Minutos

Fecha actual:

Charla 5 Minutos

Información a ser llenada por los participantes de la capacitación
N°

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Cargo

Área

Firma
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10.4. FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE
PROTOCOLO, PARA REINGRESO A LA SOCIEDAD HOTELERA LOS
TAJIBOS S.A.:
Para tal efecto, el/la TRABAJADOR/A suscribiente, declara recibir a tiempo de firmar
el presente documento una copia física del Protocolo de Bioseguridad elaborado por
la empresa.
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11.

PROCEDIMIENTO CASOS SOSPECHOSOS Y/O POSITIVO DE
COVID-19

Cuando los controles detecten alguna sospecha o se manifiesten síntomas de
COVID-19, se realizará el siguiente cuestionario aplicado por el médico laboral y/o
comité de control. Tomar acciones en función a la particularidad de cada caso.

12.

CUESTIONARIO SOSPECHOSO COVID 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nombre
Nombrecompleto:
completo:
Edad:
Edad:
Estado
Estadocivil:
civil:
Cantidad y edades de las personas con las que vive:
Dirección:
Teléfono:
Último cargo desempeñado en el hotel en los últimos 14 días:
Detalle de personas con las que tuvo contacto fuera del hotel durante los
últimos 14 días:
Detalle de personas con las que tuvo contacto dentro del hotel durante los
últimos 14 días:
¿Tiene fiebre junto con algún síntoma respiratorio (tos seca, dificultad
para respirar, dolor de garganta, secreción nasal)?:
Adicional a su actividad laboral dentro del hotel, ¿a qué otros lugares
asistió?:
¿Cuándo sale de su casa utiliza barbijos y/o guantes?:
Indique el centro de abastecimiento en el cuál realiza sus compras
semanales:
¿Estuvo en contacto con alguna persona sospechosa o confirmada de
COVID-19? Indique nombre, relación y lugar de contacto:

Actuación antes la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID 19 dentro
del ámbito laboral
•
•
•
•
•
•
•

Asistir
Asistiralaltrabajador
trabajadorque
quepresente
presentesíntomas
síntomascompatibles
compatiblescon
conCOVID-19.
COVID-19.
Aislar
Aislaralaltrabajador
trabajadoryyproporcionarle
proporcionarleun
unbarbijo
barbijoquirúrgico.
quirúrgico.
Evitar el contacto personal con otros trabajadores.
Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo.
Solicitar al trabajador que identifique a las personas con las que tuvo
contacto.
Realizar una desinfección del sector donde el trabajador estuvo en
contacto.
Organizar el traslado de trabajador a su domicilio.
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Actuación ante un caso positivo de coronavirus dentro del ámbito laboral
•

Si el colaborador manifiesta varios síntomas, se deberá realizar una
prueba rápida, en caso de que el hotel cuente con las mismas, o en su
defecto enviar a un laboratorio privado a través del médico laboral.

•

Dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes
dependientes del SEDES y el ministerio de Salud.

•

En caso de encontrarse en el lugar de trabajo, aislar en forma urgente al
trabajador positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones
que imparta la autoridad sanitaria competente dependiente del SEDES y
el ministerio de Salud. Colaborar con dichas autoridades para el
seguimiento del caso.

•

Organizar el traslado del trabajador a su domicilio.

•

Aislar inmediatamente a los trabajadores con los que tuvo contacto el
trabajador Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones
que imparta la autoridad sanitaria competente dependiente del SEDES y
el ministerio de Salud y colaborar con dichas autoridades para el
monitoreo de ese grupo.

•

Ejecutar inmediatamente un procedimiento especial e integral de
limpieza y desinfección total que permita reiniciar la producción en el
menor plazo posible.

•

Una vez comprobado y acreditado la finalización del procedimiento de
limpieza y desinfección total, se deberá comunicar a los restantes grupos
de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios ya
acordados para cada grupo.

El colaborador deberá tener un aislamiento domiciliario hasta confirmar los resultados
y en caso de ser positivo, direccionarlo con las autoridades competentes.

13. ANEXOS
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