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1. PRIORIDAD Y COMPROMISO. 
 

Nuestra PRIORIDAD 
La salud y seguridad de nuestros pasajeros y 

colaboradores 
 

El presente documento es una referencia de mejores prácticas según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los centros para el 
control y la Prevención de Enfermedades Virósicas de transmisión aérea y contagio 
persona a persona como lo es el COVID-19 
Al ser una referencia, este documento debe ser utilizado como una base, las acciones 
mínimas y necesarias a aplicar para garantizar una estadía confortable y segura a los 
pasajeros; pero de ninguna manera reemplaza los protocolos vigentes de las 
Autoridades Locales o Nacionales donde se encuentra el Hotel, o lo dispuesto por la 
Gerencia del Hotel. 
La aplicación de los procedimientos y recomendaciones de este documento, es lo que 
le permitirá al Hotel obtener el sello de calidad. 
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Nuestro COMPROMISO: 
 

Promover y cumplir las disposiciones establecidas por las Autoridades 
Sanitarias 

 
 

• Contribuir para que el huésped tenga una estadía segura en el hotel. 
 

• Trabajar guardando las precauciones necesarias para limitar los riesgos de 
contagio. 

 
• Colaborar para bajar el riesgo de contagio en la comunidad 
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2. ACCIONES PRÁCTICAS 
 

• Promover y velar por el distanciamiento social y el 
espacio personal. 

 
• Realizar la Limpieza de los espacios comunes y 

habitaciones con frecuencia y minuciosidad. 
 

• Utilizar elementos protección personal. 
 

• Requerir a los huéspedes igual compromiso.  
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3. NUESTRAS INSTALACIONES 
 
 

• El Hotel cuenta con pasillos amplios que favorecen el 
distanciamiento social. 

 
• También escaleras  extendidas,  promoviendo su uso en 

reemplazo del ascensor. 
 

• Las Áreas comunes cuentan con un sistema de Inyección de aire 
filtrado desde el  exterior.  

 
• Las habitaciones tienen un sistema de climatización 

independiente, disociada de los equipos asignados a las áreas 
comunes.  
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4. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
• El Hotel cuenta con una estación de desinfección con gel antibacterial y/o alcohol en gel  

y un felpudo sanitizante en el Hall Frio de acceso. 
• El ingreso al Hotel debe realizarse con tapabocas. El hotel lo suministrara a los 

huéspedes en caso de falta o extravío, previo al ingreso. 
• El personal de Front desk realizara la medición de temperatura de toda persona que 

ingrese al Hotel. 
• El traslado de equipaje y estacionamiento de vehículos lo realiza el huésped para evitar 

contacto innecesario con elementos personales. Como excepción se dará asistencia a 
personas discapacitadas, desinfectando el equipaje en el hall frio antes del ingreso. 

• El “distanciamiento social” debe ser una práctica constante, sin excepción en todo el 
ámbito del predio y el edificio, con una distancia mínima entre 1,5 metros.  

• La distancia de atención en barras, mostrador o lugares de despacho con una distancia 
mínima entre 1,5 metros (tapabocas y guantes).  

• Todo el equipaje se sanitiza con alcohol con un aspersor manual al ingresar al hotel. 
• Cada habitación cuenta con elementos de sanitización para los huéspedes incluidos en los 

Amenities  
• Estaciones de sanitización en Pasillos de Habitaciones, de Sala de Lectura y en la Barra 

del Bar 
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5. Ingreso al Hotel y  
Proceso de Check In & Check Out 

 
 
 

• Se ofrece y sugiere a los huéspedes alternativas de pago con tarjetas de 
crédito o medios digitales y el envío de la facturación por los canales 
electrónicos. 

 
• Se dispone en la Recepción de un Buzón o Urna para el depósito de las 

llaves o tarjetas magnéticas al finalizar la estadía, para su desinfección 
previo a su reutilización. 

 
• En caso de grupos familiares un representante realiza la tramitación 

de ingreso y egreso para evitar aglomeración. 
 

• Se recuerda a los  huéspedes las medidas COVID19 adoptadas por el 
Hotel, invitándolos a leer el panel montado en el Hall Frio que detalla las 
mismas. 
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6. Escaleras, pasillos y Áreas comunes 
 

• La circulación por pasillos y escaleras debe realizarse manteniendo el 
distanciamiento social, con un mínimo de 1,5m.  

 
• El uso del Living de acceso y los sillones de Bar se debe realizar 

guardando distancia con los demás huéspedes.  
 

• Se debe evitar permanencia innecesaria en zonas de circulación , Barra 
del bar o Recepción . 

 
• El ingreso al Shop se realiza de a una persona por vez, debiendo 

sanitizarse las manos previo al ingreso, con asistencia del personal del 
hotel. 

 
• El Spa del hotel no presta servicios. 

 
• La Sala de Lectura se puede utilizar por grupos familiares con previa 

reserva.  
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7. BAR BARRA Y DESAYUNADOR 
 
 
 
 

• La utilización de mesas y barra debe realizarse manteniendo el 
distanciamiento social, con un mínimo de 1,5m.  

 
• La ubicación debe ser requerida al personal del hotel, que la 

distribuirá favoreciendo el distanciamiento social.  
 

• La distribución de mesas y sillones no será modificada. 
 

• La permanencia en el Bar y Desayunador debe realizarse con 
responsabilidad, evitando aglomeraciones y facilitando la rotación. 
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8. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN ÁREAS COMUNES 
 
 
 

• El personal  realiza limpieza y sanitización del Ascensor de forma minuciosa 
luego de cada uso. 

• Los pasamanos de las escaleras y pasillos de habitaciones y acceso a la Sala 
de Lectura se limpian y sanitizan 6 veces al día. 

• Las puertas de acceso se limpian y desinfectan regularmente cada cuatro horas 
o luego del ingreso de huéspedes. 

• Las mesas y barra del Bar se sanitizan previo a ser asignadas a los huéspedes 
• Se Enfatiza la limpieza minuciosa de superficies de mayor contacto, e decir 

herrajes de puertas, recepción, muebles y sillones, cesto de basura, pasamanos de 
escaleras, botones de ascensores (dentro y fuera) . Puestos de venta o facturación 
y computadores  de uso públicas. 

• La remoción de polvo en pisos y muebles se realiza con aspiradora. 
• Supervisión y Gobertanta auditan un registro de limpieza, para asegurar ciclos de 

6 horas, es decir 4 veces por jornada.  
• Reposición de Insumos en Estaciones de Sanitización. 
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9. Limpieza y sanitización de habitaciones en uso 
 

Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles se realiza de 
forma metódica, siguiendo una rutina preestablecida. 
 
La Rutina de limpieza se encuentra en poder de la Gobernanta, que supervisa la calidad 
del trabajo 
 
El proceso de limpieza incluye la desinfección de sanitarios y la sanitización de herrajes, 
muebles, accesorios eléctricos, aberturas y amenities. 
 
El proceso de limpieza y sanitización se realiza una vez por día en el horario de la mañana. 
 
El personal ingresa con barbijo, mascara facial y guantes de látex. 
 
La habitación debe estar desocupada, sin excepción. 
 
Al finalizar la rutina se coloca una grafica con una leyenda que indica «Sanitizada», 
detallando fecha y hora.  
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10. Limpieza de habitación desocupadas 
 

Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles se realiza de 
forma metódica, siguiendo una rutina preestablecida. 
 
La Rutina de limpieza se encuentra en poder de la Gobernanta, que supervisa la calidad 
del trabajo 
 
El proceso de limpieza incluye la desinfección de sanitarios y la sanitización de herrajes, 
muebles, accesorios eléctricos, aberturas y amenities. 
 
El personal ingresa con barbijo, mascara facial y guantes de látex. 
 
Se reemplaza toda la ropa de cama y blanco de baño. 
 
La limpieza de piso, interiores de muebles y placard se realiza con aspiradora. 
  
Se mantienen las ventanas abiertas por lo menos 10 minutos durante el lapso de la tarea.  
 
Se cierran  al retirarse.  
 
Al finalizar la rutina se coloca una grafica con una leyenda que indica «Sanitizada», 
detallando fecha y hora. 
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11. Limpieza y Sanitización Áreas de Apoyo 
 
 

El personal  realiza limpieza y sanitización  áreas de apoyo, una vez 
por turno en la última hora del mismo. 
 
Las Áreas de apoyo intervenir son las siguientes: 01-Vestuario, 02-
Vestuario, 21- Despensa, 23- Comedor personal, 27-Oficina Ama 
Llaves, 111-Deposito Valijas, 115-Cocina, 160-Oficina, 162-Oficina, 
168-Oficina, 359 -Office Salones. 
 
Se Enfatiza la limpieza minuciosa de superficies de mayor contacto, e 
decir herrajes de puertas, recepción, muebles y sillones, cesto de 
basura, pasamanos de escaleras, botones de ascensores (dentro y 
fuera) . Puestos de venta o facturación y computadores  de uso 
públicas. 
 
La remoción de polvo en pisos y muebles se realiza con aspiradora  
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12. SERVICIOS 
 

• Desayuno: servicio según el detalle del Menú servido en la mesa, pre-asignada por el 
personal del hotel. 

 
• La mesa se encuentra preparada, con vajilla  y sanitizada previo al ingreso del 

huésped. 
 

• Bar: servicio según el detalle del Menú servido en la mesa, pre-asignada por el 
personal del hotel. 

 
• Room service: El servicio de cuartos queda suspendido por razones sanitarias. 

 
• Spa: servicio suspendido por razones sanitarias. 

 
• Gimnasio: uso suspendido por razones sanitarias. 

 
• Menú: todos los servicios se encuentran cargado en un código QR de TERRITORIO 
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13. Elementos de sanitización recomendados 
 
 
 

• Atendiendo las recomendaciones de la OMS y del CDC para la desinfección de las 
superficies se debe utilizar desinfectante, jabón o detergente para superficies duras y 
blandes, que sea efectivo contra virus siguiendo protocolos de limpieza y desinfección 
estrictos. Para mas información, puede consultar los siguientes recursos: 

 
• 

 

Guia para la reapertura: limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de 
trabajo, empresas, escuelas y hogares  

• Desinfectantes aprobados por la EPA (Agencia de Proteccion Medio Ambiente de 
Estados Unidos de Norte America) Contra el covid19

 

. Se pueden observar los 
ingredientes activos o genéricos de cada producto 

• Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco del 
COVID19 OMS. Para instrucciones de limpieza en base a productos de cloro. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19�
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-spa.pdf�
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-spa.pdf�
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14. MEDIDAS SANITARIAS 
 
 

• El hotel cuenta con un servicio de Medicina de Emergencia. 
 

• El personal del hotel cuenta con Libreta Sanitaria vigente. 
 

• Diariamente al ingresar el personal recibe un relevamiento de Temperatura 
que se detalla en una planilla, con conformidad firmada por un Supervisor. La 
misma se guarda en el legajo del personal. 

 
• En caso de detectarse un caso sospechoso dicho empleado no ingresa y se 

retira a su domicilio solicitando la concurrencia del medico laboral. 
 

• Cuando se confirma un caso de contagio la Administración del hotel realiza la 
comunicación correspondiente al personal que pudo tener contacto estrecho y 
a la autoridad competente local de corresponder.  
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15. Protocolo de seguridad para empleados 
 

• Diariamente al ingresar el personal recibe un relevamiento de Temperatura que se detalla 
en una planilla, con conformidad firmada por un Supervisor. La misma se guarda en el legajo 
del personal. 

• Los colaboradores deben llegar al Hotel en ropa particular. 
• Luego de la toma de temperatura deben concurrir al Vestuario. 
• Deben guardar su ropa particular en sus casilleros, cambiándose por el uniforme. 
• Es recomendable darse una ducha. 
• Al finalizar el turno deben cambiarse nuevamente dejando el uniforme en su gaveta para 

cambiarse después de terminar sus turnos. 
• Deben vestir sus uniformes limpios cuando inician su jornada, sin excepciones. 
• Todos los colaboradores, sin excepción, deberán lavarse las manos cada dos horas 

durante su jornada laboral. El Lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos. 
• Todos los colaboradores deben usar los elementos de protección personal (EPP) 

destinados según su cargo, durante  toda su jornada laboral. 
• No están autorizadas las reuniones en los lugares de apoyo donde deben permanecer solo 

para realizar la tarea. 
• Los horarios de descanso y merienda se deben coordinar sin coincidir en lugares 

comunes. 
• Cuando  se utilice el Comedor de Personal el comensal debe dejarlo en perfecto estado de 

limpieza y sanitizada la mesa, sillas y herrajes de muebles y aberturas. 
• Cada empleado debe lavar la vajilla y utensilios asignados al personal que utilice   
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16. Protocolo de seguridad para huéspedes 
 
 

• En caso de que un huésped presente síntomas relacionados al 
COVID19, se debe modificar a la Supervisión del Hotel para activar 
protocolos de aislamiento y reportar a las entidades 
correspondientes. 
 

• El encargado de coordinar esta acción es el Jefe de 
Administración. 
 

• El huésped deberá permanecer aislado en su habitación.  
 

• Las comunicaciones a las autoridades sanitarias se realizaran de 
acuerdo a las disposiciones  vigentes.  
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17. Materiales de seguridad para los empleados 
 
 
El Hotel provee a sus empleados los elementos de protección personal 
según la normativa sanitaria local 
 
Se consideraran como mínimos y necesarios los siguientes materiales: 

 
• Tapaboca o barbijo para todo el personal 
• Mascara facial para personal de servicio a habitaciones 
• Guantes descartables para todo el personal 
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ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION CONFIDENCIAL 
PROPIEDAD DE ATLAS DE LA PATAGONIA S.A.. 
DICHA INFORMACIÓN ES PARA USO EXCLUSIVO EN EL AMBITO 
DEL HOTEL TERRITORIO PUERTO MADRYN. 
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. PROHIBIDA SU 
DIVULGACION Y REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL POR 
CUALQUIER MEDIO SIN EXPRESA AUTORIZACION ESCRITA. 
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