
PROTOCOLO 
DE HIGIENE

R E G A L  P A C I F I C  - B U E N O S  A I R E S

Covid -19



RECEPCIÓN – FRONT DESK

Control de temperatura a todo huésped o cliente 
al ingresar al hotel. 

Sanitizacion de llaves magnéticas con sistema de 
Luz UV.

Dispensers de alcohol en gel en cada punto de.            

atención de  recepción y en todas las áreas 
del Lobby.

Alfombra sanitizante en la puerta de ingreso al 
hotel.

Servicio de Valet Parking suspendido en esta 
primera etapa.

Desinfección de todo el equipaje que ingresa al 
hotel.

Firma de declaración jurada de salud

Servicio de traslados externo acorde a los 
protocolos del hotel.

Servicio de delivery en habitación con protocolos 
específicos.

Divisores de acrílico transparente en cada punto 
de atención de la recepción y conserjería.



CHECK IN

Descarga de la App del hotel desde Apple 
Store y Google Play.

Fácil y rápido proceso de Check in vía App, 
ficha de registro y scan de pasaporte.

S ISTEMA CON APP MOBILE
S ISTEMA TRADICIONAL

Ficha de registro es adjuntada con la 
confirmación de la reserva para minimizar el 

tiempo de permanencia en front.

Señalización facilitando el cumplimiento del 
distanciamiento social obligatorio.

Se promueve el pago con tarjeta de crédito o 
prepago.

Check in en front desk con todas las medidas 
de seguridad implementadas.

App intuitiva con acceso a toda la 
información de servicios del hotel para 

eliminar uso de papel.

Check in desde la APP, entrega de garantía y 
retiro de llave magnetica. 

COMUNICACIÓN ABIERTA POR WHATSAPP LAS 24HS 



HOUSEKEEPING

LIMPIEZA EN HABITACIONES

Segunda Etapa 
Inspección y Segunda Desinfección

Tercer Etapa
Sanitizacion y Desinfección Final

Primer Etapa
Limpieza y  Primera Desinfección

Limpieza de la habitación según 

procedimiento habitual  + nuevos 

procesos de sanitizacion.

Toallas de cara y cuerpo en bolsas 

cerradas para mantener la 

sanitización.

Se acentúa la desinfección de 

superficies críticas como manijas, 

controles remoto, teléfonos y griferías.

Se elimina la papelería de la 

habitación y se dispone de dicha 

información en la APP.

Se desinfecta y sanitiza el Minibar

Inspección de estándares de limpieza 

y desinfección con pulverización 

micro-gota con solución de alcohol al 

70%.

Se pulveriza interior de armarios, 

cajones, escritorio, teléfonos, controles 

remoto, mesas de luz, caja de 

seguridad, mesada del baño, TV, 

frigobar y mueble principal de la 

habitación.

Pulverización con equipo especial de 

Micro Gota con Amonio Cuaternario.

Aplicación sobre alfombras, 

acolchados, cortinas, sillón, paredes, 

pertas y picaportes, rejillas de 

ventilación y AACC y baño completo.

Al finalizar la tercer etapa, la 

habitación permanecerá desocupada 

y ventilándose durante 24hs, antes de 

ser ofrecida a un nuevo huésped.



LAVANDERÍA & 
TINTORERÍA

Todos los blancos del hotel son 
sometidos a lavados de + 60 C.

Se arman y entregan los kit de 
sábanas, toallas y toallones en bolsas 
plásticas cerradas y sanitizadas a las 

mucamas para la reposición en 
habitaciones.

Todo los blancos son manipulados 
con guantes y colocados 

inmediatamente en bolsas plásticas 
manteniendo el sanitizado de cada 

elemento. 

Se limpian y desinfectar diariamente 
todas las máquinas y estructuras que 

estén en contacto con la 
ropa/blancos.

60°

LIMPIEZA DE 
AREAS PÚBLICAS

Cada 30 minutos se  rellenan todos los 
dispensadores de jabón liquido y 

alcohol en gel.

Se limpian  y desinfectan cada 30 
minutos todos los elevadores

Cada 30 minutos se desinfectan y 
limpian todos.

Se aumentan las rondas de 
desinfección por todo el hotel sobre 

los punto críticos de mayor contacto.

Se desinfecta y sanitiza bar y 
restaurant cada 30 minutos.

Toda la higiene del hotel se realiza 
con productos especiales Spartan.



ALIMENTOS Y BEBIDAS

MEDIDAS DE HIGIENE EN COCINA

Se aumenta la frecuencia del del lavado de 
manos cada 15 minutos obligatoriamente.

Todos los ingresos a cocina cuentan con 
alfombras sanitizantes.

La vajilla, cristalería y cubertería se almacena 
en estanterías con Tubos UV. 

Todo el personal de cocina mantiene una 
distancia de trabajo demarcada, segura y 

distante.

Se higienizan y desinfectan los puestos de 
trabajo y de todo el sector cada 30 

minutos.

Al finalizar cada turno se realiza una sanitización 

de todo el sector.  Al terminar el día toda la 

cocina se desinfecta con Amonio Cuaterno.

Toda la vajilla y utensillos de cocina se 

higieniza a +80°.

El uso de barbijos, gorra y guantes es
obligatorio.

Se intensifica la sanitización y desinfección de  
todos los productos recibidos desde el 

depósito de mercadería.

Antes de utilizar cualquier vajilla para un 
determinado servicio, la misma es 
desinfectada con alcohol al 70%.



RESTAURANT ÉBANO 

Servicios de almuerzo y cena con reserva
previa. 

La vajilla, cristalería y cubertería se almacena 
en estanterías cerradas y con tubos UV. 

Las cartas se presentan en pizarras, tabletas o 
lectura de celular a través de código QR.

El restaurant posee una capacidad limitada, 
respetando 1.5 metros entre comensales.

El set up  de la mesa se realiza en el instante
que los comensales se sientan.

Los cubiertos se presentan en kits cerrados y 
sanitizados.

El servicio en mesa se presenta con servilletas
y manteles de papel.

La frecuencia del lavado de manos se realiza 
cada 15 minutos obligatoriamente.

Al finalizar cada turno se realiza una sanitización 

de todo el sector, y por último al cerrar la 

cocina se rociacon Amonio Cuaternario.

Todo traslado de platos de cocina a la mesa 
se realiza con uso obligatorio de Closh.



SERVICIO DE DESAYUNO
Se supende el servicio buffet en el desayuno.

Servicio de desayuno únicamente a la carta.

El servicio de Room Service se realiza con 
elementos térmicos y descartables.

El servicio de cafetería y bebidas es brindado 
por personal del sector.

ROOM SERVICE

El camarero entrega el pedido en la puerta 
sin ingresar a la habitación.

En caso de requerir la vajilla habitual, se le 
entregará la misma en un kit cerrado y 

sanitizado.

No existen cargos extras por el servicio de 
room service. 



Se establece una capacidad máxima para cada salón 
calculando una persona cada 2 M2.

SALONES Y EVENTOS PARA REUNIONES

Se cuenta con dispensers de líquido sanitizante en cada 
Salón.

.

Los reposiciones de AA&BB se realizan siempre con el 
salón vacío, y el camarero cuenta con los 

elementos de protección personal 
correspondientes.

Se entregan lunch boxes individuales y descartables con 
alimentos para el servicio de coffee break, con 

vajilla y servilletas descartables.

.

El servicio de bebidas del coffee break se sirve 
personalmente por los camareros.

Al finalizar cada evento se desinfecta y sanitiza el sector.



PISCINA GIMNASIO

Distribución del mobiliario para respetar la 
distancia social recomendada.

Acceso al la piscina con turnos 
predeterminados

Toallones en bolsas selladas y sanitizadas

Se sanitizan las reposeras luego de cada uso.

Se realizan controles de PH diariamente.

Limpieza y desinfección de gimnasio completo y 

vestuarios entre turnos.

Máxima capacidad de 3 personas 

simultáneamente.

Acceso al gimnasio será posible solo con 
turnos predeterminados

Pulverización con equipo especial para una 

mayor desinfección cada turno de 45 min.

Toallones en bolsas selladas y sanitizadas en 
los vestuarios



SEGURIDAD Y CONTROL  INTERNO

Se desinfectan todas las pertenencias 
personales al ingresar.

Se toma la temperatura corporal del
trabajador al ingresar  y egresar del hotel, 

y registra para su trazabilidad.

El uso de barbijos es obligatorio para todo el 
personal durante su permanencia.

Sanitizan su calzado antes del ingreso a 
nuestras instalaciones a través de alfombra 

sanitizante.

Se rocía con solución liquida de alcohol al 
70% las manos del trabajador al llegar al 

hotel.

Se establece un esquema de horarios y turnos 

escalonados.

Los uniformes son higienizados diariamente en 
su totalidad.

Se realizan capacitaciones diarias y 
actualizadas.



MANTENIMIENTO

Aire acondicionado: filtros y rejillas

Control de circulación de aire exterior

Control de agua de red

Limpieza de drenajes

RUTINA DE VERIFICACIÓN DIA DE POR MEDIO :



DEPOSITO DE MERCADERIAS

Los mismos deben presentar una declaración 
jurada de salud antes de su llegada al 

establecimiento.

Proveedores

Solo pueden proveer servicio y productos
aquellos proveedores que cumplan con el 

protocolo del hotel.

Mercaderias

Las mercaderías recibidas son sanitizadas y 
desinfectadas antes del ingresos a cámaras o 

estanterías del depósito mediante 
pulverizadores especiales.

Los almacenes de mercadería cuentan con 
LUZ UV para una sanitización constante.

Doble Sanitizacion

Antes de la entrega de la misma a los 
sectores específicos, serán sanitizadas 

nuevamente en el deposito.

Una vez y entregada será sanitizadas 

nuevamente en cada sector que reciba la 
mercadería.



PUNTOS DE RIESGO Elementos de protección 

personal

Guantes de látex de 

protección para todos 

el personal de limpieza, 

mantenimiento y 

cocina.

Uso de barbijo 

para todo el 

personal dentro 

del Hotel.

Uso de 

camisolines 

desechables 

para la limpieza 

de habitaciones.

Uso de cofias 

descartables 

para el 

departamento de 

Housekeeping y 

Cocina.

Uso de protector de Calzado 
para departamento de 

housekeeping y Mantenimiento, 
ingreso seguro a habitaciones.

Protector de 

Calzado para 

ingreso seguro a 

habitaciones.

Barreras 

acrílicas de 

protección en 

aéreas de 

Recepción y 

Restaurante.
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