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Andean Experience Co.

OBJETIVOS DE LA GUIA

Proporcionar recomendaciones y buenas prácticas para protocolos de salud y medidas de control para limitar la
propagación del virus COVID-19 en todos los establecimientos de Andean Experience Co.
1.

Asegurar la implementación de medidas preventivas adaptadas a las responsabilidades laborales.

2.

Asegurar a huéspedes los estándares de salud y seguridad de la propiedad.

3.

Incorporar lo mejor de Andean Experience Co. inspirándonos en un nuevo comienzo, reinventándonos y
seguir ofreciendo a nuestros huéspedes una experiencia maravillosa con seguridad.

Andean Experience Co.
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Andean Experience Co.

RECEPCIÓN: LLEGADA Y SALIDA

RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Mejores prácticas de Relais & Châteaux

BIENVENIDOS SEAN LOS CLIENTES
●

Ofrecemos mascarillas, desinfectante para manos y loción para manos en la recepción.

●

Bebidas de bienvenida: se pueden servir en varios lugares.

●

El huésped es guiado a su habitación y se le ofrece la posibilidad de una explicación de las
instalaciones de la habitación: que sea su elección personal.

●

Se puede colocar una llave esterilizada directamente en el interior de la habitación. El equipo de
recepción puede utilizar una llave maestra durante el check-in.

TRANSFER PRIVADO
Los snacks y bebidas durante el traslado, son envueltos individualmente y se proporcione desinfectante para
manos.

Andean Experience Co.

RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Mejores prácticas de Relais & Châteaux
LLEGADA
●

●
●
●
●

Check-in: al realizar el check in, saludamos haciendo solo contacto visual, respetando
la distancia de al menos dos (02) metros. Veriﬁcamos el uso de mascarilla y
temperatura corporal en una área de sanitización previamente designada para realizar
las primeras medidas preventivas sanitarias (lavar las manos, desinfectar calzado,
cambiar mascarillas). Un procedimiento en línea evita el intercambio de documentos a
la llegada, pero no reemplaza una bienvenida personalizada del huésped. El check-in
también se puede reubicar en una terraza al aire libre si el clima lo permite.
Lapiceros: proporcionamos dos recipientes, uno para lapiceros limpios y otro para
lapiceros usados, que serán desinfectados.
Equipaje: Se desinfectan todas las maletas con vapor germicida o alcohol.
Áreas de espera: mejoramos la experiencia del huésped al identiﬁcar áreas de espera
agradables, para evitar colas y marcas en el piso.
Permanecemos alerta ante cualquier huésped o persona que presente síntomas de
COVID-19 y se informará al responsable de la sede para que adopte las medidas del
caso (ubicación en un espacio aislado o en su habitación, comunicación con el
profesional de la salud, llamar al 113 Minsa).
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Evitar el uso de papel

Desinfectar llaves

Evitar tiempo de espera al
momento de check-in

RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Protocolo - limpieza y desinfección
La limpieza de las áreas comunes incluyen las siguientes acciones:
1 Se limpian y desinfectan las superﬁcies y los objetos que los invitados y el personal tocan
regularmente, prestando especial atención a las siguientes superﬁcies y objetos
• Equipo de trabajo compartido
• Manijas de puerta
• Pantallas táctiles si están presentes
• Teléfonos
• Dispositivos de pago
• Recepcion
• Barandillas de escalera
Esta acción se realiza cada tres horas

REGULARMENTE
15 minutos

cada 3 horas

BASURA

2 Las toallitas desechables se desechan en una bolsa de plástico a prueba de fugas a través
del ﬂujo de residuos domésticos.
3 Las superﬁcies se desinfectan con paños de microﬁbra lavables de acuerdo al protocolo
deﬁnido en sección lavandería

Bolsa impermeable

PARA PROTECCIÓN

4 Se airee y ventile regularmente (cada 3 horas) durante 15 minutos

Andean Experience Co.
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RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Staﬀ - instrucciones de distancia física e higiene

EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO
●

Se implementan señalizaciones en el piso, delante del counter o módulo de
atención, respetando la distancia de al menos dos (02) metros.

●

Se respeta la asignación de equipos (computadora, POS, codiﬁcador, teléfono)
determinada al comienzo del turno, se desinfecta el equipo con frecuencia (antes,
durante y al ﬁnal de las actividades) y con cada cambio de usuario.

●

Cada usuario desinfecta su área de trabajo al inicio, durante y al terminar su
turno.

●

No deja ningún artículo en forma de autoservicio (paraguas, bebidas, bebida de
bienvenida) en su lugar, se proporcionará en forma individual al huésped,
asegurándose de lavarse las manos antes de manipularlas.

No dejar ningún artículo
en forma de autoservicio

1 m* (3 ft)

Respetar las medidas de
distanciamiento físico y
llevar una mascarilla

Andean Experience Co.
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RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Staﬀ - instrucciones de distancia física e higiene

SERVICIO DE EQUIPAJE
●

Se toma el equipaje directamente del vehículo y no de las manos del huésped.

●

En el área dedicada al almacenamiento del equipaje del huésped, el equipaje debe
estar físicamente separado.

●

Los equipajes, maletas u otros accesorios se desinfectan con el método adecuado
por el personal responsable de esta actividad.

●

Se evita guardar el equipaje por mucho tiempo y se lleva directamente a las
habitaciones si es posible.

No usar el mismo carro
para transportar equipaje

Desinfectar el carro
tras cada uso

Lavar los manos
después de
transportar
equipaje

Andean Experience Co.
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RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Staﬀ - instrucciones de distancia física e higiene

SALIDA Y PAGO
●

Al retirarse el huésped se realiza el check-out respetando el distanciamiento social.

●

Se utilizará el pago con tarjeta de débito o crédito siempre que sea posible, y se
desinfecta el terminal entre cada transacción.

●

Se tendrá una canasta donde el huésped pueda depositar las llaves de su habitación.

●

La factura ﬁnanciera del huésped se entrega en la habitación el día anterior o se envia
por correo electrónico para su veriﬁcación a ﬁn de limitar al máximo los
procedimientos de salida.

●

Usar tarjeta en
vez de efectivo

Guardar los llaves
separados en una
canasta antes de
desinfectarlos

Si el cliente lo desea, acuerde un horario de salida.

●

Al ﬁnalizar cada servicio se desinfectan y guardan los materiales, equipos y otros
medios utilizados.
Nota: Se informa al huésped que debe comunicar si tiene alguna sintomatología del
COVID-19 dentro de los 15 días posteriores de su salida.
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Preferir el envío de facturas por
correo electrónico
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RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Staﬀ - instrucciones de distancia física e higiene

Esta comunicación se hará en
●

El sitio web

●

Al momento de la reserva y/o comunicación (correo electrónico de pre llegada).

●

A su llegada a la recepción y/o durante el traslado a la habitación.

Informar huéspedes
(sitio web, reservas, correo de
información antes de la llegada,
check-in digital, etc.)

●

Por carteles en ubicaciones estratégicas (áreas de alto tráﬁco o en lugares con
instrucciones)
○
Recepcion
○
Servicios higiénicos
○
Area de bienestar/spa
○
Comedor/ instalaciones de restauración

Instalar carteles de información
en lugares estratégicos

●

Por WhatsApp con el cliente

Andean Experience Co.

11

RECEPCIÓN - LLEGADA Y SALIDA
Staﬀ - instrucciones de distancia física e higiene

El desinfectante de manos estará disponible para los huéspedes en el mostrador de
recepción
El huésped es invitado a
1m*
●

Respetar las simples precauciones de higiene individual recomendadas por las
autoridades.

●

Respetar el distanciamiento físico de los empleados, así como de otros invitados

●

Respetar las áreas de espera y los caminos marcados para el tráﬁco peatonal.

●

Contactactarse por WhatsApp con Recepción/Concierge

Andean Experience Co.

(3 ft)
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Andean Experience Co.

EXTERIORES, JARDINES Y ALREDEDORES

EXTERIORES, JARDINES Y ALREDEDORES
Protocolo - limpieza y desinfección

●

Aspersores de agua a alta presión no se usan para evitar generar microorganismos en
el aire a partir de superﬁcies infectadas.

●

Se limpian y desinfectan las superﬁcies y los objetos que los huéspedes y los
empleados tocan regularmente al menos 2 veces al día, prestando especial atención a
lo siguiente:
○
Barandas
○
Manijas de puerta
○
Muebles del exterior (mesas, sillas, etc)
Esta acción se realiza cada tres horas

●

Toallas desechables se desechan en una bolsa de plástico a prueba de fugas, con los
residuos domésticos. Idealmente, las superﬁcies deben desinfectarse con paños de
microﬁbra lavables, que deben tratarse de acuerdo con el protocolo deﬁnido en la
sección Lavandería.

REGULARMENTE
o

RESIDUOS
Bolsas a
prueba de
fugas

PARA PROTECCIÓN

Andean Experience Co.
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EXTERIORES, JARDINES Y ALREDEDORES
Staﬀ - distanciamiento físico e instrucciones de higiene

EN EL LUGAR DE TRABAJO
●

Se desinfectan las herramientas y equipos de jardinería después de usarlas.

●

Se reorganizan los espacios. Se limita la reunión según el espacio que permita 2mt
entre ellas.

●

Al usar un vehículo se debe limpiar y desinfectar antes y después de la jornada diaria,
con especial atención de zonas que tienen contacto frecuente con el conductor y
usarios : volante, controles, cinturón de seguridad, pisos, vidrios, dispositivos para
accionar puertas y ventana y otros equipos.

●

En caso de uso de bicicletas y otros equipos, debe realizarse la limpieza y
desinfección antes y después de cada uso.

Desinfectar herramientas
después de usarlas

Reorganizar espacios

Desinfectar después de
cada uso

Andean Experience Co.
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Andean Experience Co.

AREAS COMUNES

AREAS COMUNES
Protocolo - limpieza y desinfección

●

Los microorganismos no deben ser esparcidos por el aire, (no sacuda paños) en su
lugar se usan toallitas que se hayan empapado previamente con productos que
contengan agentes desinfectantes.

●

Se limpian y desinfectan las superﬁcies y objetos que los huéspedes y personal
tocan con frecuencia, por lo menos 2 veces al día, especialmente (*):
○
Equipos de trabajo
○
Barandas
○
Manijas de puertas
○
Interruptores de luces
○
Escaleras: pasamanos
○
Dispensadores de desinfectante
○
Baños
○
Muebles, etc.
Esta acción se realiza cada tres horas

Andean Experience Co.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las
superficies y los objetos
que son tocados con
frecuencia
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AREAS COMUNES
Protocolo - limpieza y desinfección

●

Se limpian los pisos diariamente, y se desinfectan constantemente. Se mantienen en
buenas condiciones de limpieza los accesorios y servicios higiénicos.

●

Se disminuye la cantidad de adornos en los muebles para simpliﬁcar la desinfección
de superﬁcies, mantas de préstamo para viajeros se dejan empaquetados.

●

Se guardan libros y juegos de mesa, etc. y se sacan a solicitud del viajero. Se eliminan
diarios, revistas y libros de uso público.

●

En el baño de áreas públicas se coloca toallas de papel y también toallas de felpa,
según preferencia del viajero, se coloca alcohol en spray, uno por WC.

●

Se desinfectan las barandas y trapean los peldaños de las escaleras.

●

Se airea o ventila cada 3 horas el ambiente por 15 minutos.

HEPA filter

Bolsa doble

15 minutos cada 3 horas

Andean Experience Co.
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AREAS COMUNES
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

EN EL LUGAR DE TRABAJO

•

Daremos prioridad a los huéspedes “derecho de paso” en zonas de tráﬁco.

•

Se mantienen libres y despejados todos los pasillos y escaleras del hotel para permitir
un libre tránsito.

•

Se evita recostarse sobre las paredes del alojamiento, si se cae algún objeto en el
suelo, será desinfectado antes de su manipulación.

•

Se reorganizan las áreas comunes de modo que siempre haya 1 m de distancia entre
persona y persona.

Organizar espacios

Limitar la cantidad de
personas por ascensor

Eliminar objetos de uso público

Andean Experience Co.

19

Andean Experience Co.

HOUSEKEEPING & LAVANDERÍA

HOUSEKEEPING
Protocolo - limpieza y desinfección

SERVICIO A LA HABITACIÓN
• Retiramos todos los textiles adicionales como: mantas, cojines y edredones, los
ponemos a disposición de los huéspedes que lo soliciten o empaquetadas y
desinfectadas en el closet

•

Retirar elementos innecesarios
y difíciles de desinfectar.

De existir dos o más camas por habitación, distribuir las mismas manteniendo una
distancia no menor a dos metros

• Se proporcionan sábanas, toalla, batas y pantuﬂas al ingreso de la habitación. Se retiran
todas las revistas, artículos de papelería y artículos difíciles de desinfectar, si es posible
desmaterializamos la folletería de la habitación como: la nota de bienvenida, libro del
hotel, etc. Usamos versión electrónica.

Airear durante la limpieza de la
habitación

• Camas adicionales o sofá bed se ofrece solo para niños, no para adultos.
• El minibar: se quedan los productos que están sellados y se desinfectan con
termonebulizador entre cada huésped.

Andean Experience Co.

Para alfombras: filtro HEPA
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HOUSEKEEPING
Protocolo - limpieza y desinfección

LIMPIEZA EN LA HABITACIÓN
• Se airea la habitación al entrar y durante todo el proceso de limpieza, después de la
limpieza otros 25 minutos de ventilación.
• Se limpian los pisos diariamente y si hay alfombras se usa aspiradora con ﬁltro HEPA.

Retirar elementos innecesarios
y difíciles de desinfectar.

• Ofrecemos un “kit de salud” a su llegada (mascarilla, desinfectante para manos,
recomendaciones sobre como mantenerse saludable). Los demás amenities son los
mismos, la desinfección con equipo termo nebulizador evitará que se contaminen.
• Se desinfectan: perillas de baño, tomacorrientes, controles de TV, equipos de aire
acondicionado con alcohol de 96 a 98%. Desinfectamos con termo nebulizador y
amonio cuaternario cortinas y espacio en general.

Airear durante la limpieza de la
habitación

• Uso de ozoniﬁcador después de la limpieza de cada habitación por 20 minutos.
• Después de dejar a los huéspedes en su habitación, nos comunicamos con ellos para
asegurarse de que tengan todo lo que necesitan (por teléfono, mensaje de texto, etc.)

Andean Experience Co.

Para alfombras: filtro HEPA
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HOUSEKEEPING
Protocolo - limpieza y desinfección

●

Veriﬁcamos que el material recibido sea el necesario y se encuentre en buen estado de higiene para el
desarrollo de sus funciones.

●

Las toallas desechables se desechan en una bolsa de plástico a prueba de fugas, con los residuos
domésticos.

●

Las superﬁcies se desinfectan con paños de microﬁbra lavables, y deben tratarse de acuerdo con el
protocolo deﬁnido en la sección Lavandería, usamos 2 por habitación (uno para el baño y otro para la
habitación) y cambiarlos entre cada habitación. Para los pisos se usan cepillos de microﬁbra.

●

Servicio personalizado: ofrecemos al huésped la posibilidad de elegir entre varias opciones de limpieza
cuando lo acompañan a su habitación. Creamos un letrero o un pequeño identiﬁcador para que los
clientes puedan comunicar su elección de opción de limpieza colocándola en su puerta.
●
Limpieza una vez al día.
●
Servicio de limpieza una vez al día y servicio de cobertura.
●
Servicio limitado: sin limpieza de la habitación.
●
Opción para cambiar solo sábanas y toallas

Andean Experience Co.

HOUSEKEEPING
Protocolo - limpieza y desinfección

Limpie y desinfecte las superﬁcies y los objetos que los huéspedes y el personal tocan
regularmente, con especial atención a las siguientes superﬁcies y objetos:
●
Manijas
●
Teléfonos, tablets, controles remotos de TV o aire acondicionado
●
Interruptores y termostatos
●
Mesas y sillas
●
Caja de seguridad
●
Colgadores
●
Maquina de café
●
Minibar (exterior y contenido)
●
Espejos
●
Caños
●
Cabezales de ducha
●
Colgadores de toallas, etc.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las
superficies y los objetos
que son tocados con
frecuencia

Usar mascarilla y guantes

Andean Experience Co.
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HOUSEKEEPING
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza
CAMARERA
• Debe ponerse el uniforme a la llegada al centro de trabajo y al ﬁnalizar lo deja para su
limpieza en el área correspondiente.
• Antes del servicio, nos aseguramos que el carro esté lo suﬁcientemente abastecido para la
cantidad de habitaciones que se visitan y evitar cualquier devolución de suministros, estos
no deben entrar en el carro. Se desinfectan los carros de limpieza después de cada uso.
• Las manos deben lavarse después de preparar el carro de limpieza. Usaremos guantes y
los lavamos con agua y jabón entre el cambio de habitación o en su defecto se frota las
manos con desinfectante para manos.

Abastecer suficientemente
el carro

Lavar las manos con agua y jabón
tras cada habitación

• Vaciamos los desechos de la habitación en una bolsa aislante limpia y desinfectada.
Nunca transferimos los desecho de una bolsa a otra.
• Evite el contacto facial con la ropa de cama, toallas o cualquier objeto que entre en
contacto con el huésped. No sacuda la ropa de cama o toallas.
• No toque o mueva las pertenecías de los huéspedes.

Andean Experience Co.

Bolsa impermeable
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HOUSEKEEPING
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

SERVICIO DE COBERTURA
●

No se realizará el servicio de cobertura mientras haya un huésped en la habitación.

●

Usará mascarilla y se lavará las manos antes de ingresar a la habitación.

●

No tocará o moverá las pertenencias del huésped.

●

Se ventilara la habitación durante el servicio de cobertura.

No sacudir la ropa de cama
o toallas. Evitar que toca la cara.

No tocar o mover las pertenencias
de los huéspedes

Andean Experience Co.
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HOUSEKEEPING
Protocolo - limpieza y desinfección

MANEJO DE LENCERÍA
• Se retira la ropa sucia antes de limpiar la habitación, y la colocamos en una bolsa
separada para transportarla a la lavandería.

Lavar protectores de almohadas y
colchones entre cada huésped

• Se traslada la lencería usada y los residuos a sus zonas correspondientes para su
respectivo proceso, utilizando bolsas aislantes limpias y desinfectadas.
• Se cambian los protectores de almohadas y colchones entre cada huésped.
• La ropa potencialmente contaminada se lava a 60 grados C (140 °F) por un mínimo de 30
minutos

La ropa limpia no debe entrar en
contacto con la ropa sucia

(140°F)

Andean Experience Co.
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LAVANDERÍA
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza
LAVANDERÍA
• Cuando esté de servicio: desinfecta las superﬁcies y manijas de planchas, puertas de
lavadoras, secadoras, cestos de ropa y cualquier otro punto de contacto con un paño de
microﬁbra impregnado de desinfectante.
• Se designa un lugar exclusivo para la recopilación de ropa sucia y para la entrega de ropa
limpia. Almacenamos la ropa v sucia de ser posible en una habitación dedicada. No sacudir la
ropa sucia.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las
superficies y los objetos
que son tocados con
frecuencia

• Evitamos el contacto facial con la ropa de cama toallas u otro objeto que haya tenido contacto
con el huésped.
• Lavamos la ropa del huésped de manera independiente para evitar el riesgo de contagio. Usar
guantes desechables al manipular ropa de una persona enferma, luego de retirarse los guantes
lavarse las manos inmediatamente.

La ropa limpia no debe entrar en
contacto con la ropa sucia

• Al retirar las prendas limpias de las lavadoras, utilizar el EPP nuevo o desinfectado, embalamos
la lencería en bolsas limpias o empaque adecuado y desinfectadas para su almacenaje.
• Almacenamos protectores adicionales para fundas de almohada y colchones para cambiarlos
entre cada huésped.

Andean Experience Co.
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Andean Experience Co.

RESTAURANTE & COCINA

RESTAURANTE : COCINA
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

Además del plan de control de salud, las áreas comunes se limpian de la siguiente manera:
•

Desinfectamos las superﬁcies y objetos que el personal toca regularmente, prestando
especial atención a lo siguiente:
○
Manijas
○
Interruptores
○
Encimeras
○
Electrodomésticos, etc.

•

Las toallas descartables se desechan en una bolsa de plástico a prueba de fugas, con
los residuos domésticos. Las superﬁcies se desinfectan con paños de microﬁbra lavables
y deben tratarse de acuerdo a lo establecido.

•

Se airea o ventila el ambiente cada 3 horas por 15 minutos.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las superficies y los
objetos que son tocados con
frecuencia

Airear 15 minutos cada 3 horas

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : COCINA
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

PROCESO DE ENTREGA
• Lavarse las manos con frecuencia.
• Usar mascarilla

Retirar envoltorios

• Retirar el envoltorio de alimentos y envases de cartón.
• Desinfectar los productos antes de almacenarlos y descontaminar frutas y verduras.
• Almacenar los desechos relacionados con la entrega en un contenedor hermético.
• Toque lo menos posible los objetos en áreas comunes (pasamanos, manijas de puerta,
botones, etc.)

Descontaminar frutas y verduras

Siempre usar una mascarilla

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : COCINA
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

EN LA COCINA
• Usar mascarilla
Si popsible, dejar las puertas
abiertas

• Mantener una ventilación adecuada
• Mantener una distancia de un metro con otros empleados (distanciamiento social)
• Respetar las reglas para la limpieza de platos y utensilios: 60 °C (140 °F) mínimo para lavar
/ 80 °C (176 °F) mínimo para enjuagar
• Desinfectar todos los equipos, mesas de trabajo y encimeras después de su uso

Lavar a más de 60°C (140°F)

• Prohibir el ingreso de viajeros a la cocina

Desinfectar todos los equipos

Andean Experience Co.
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Andean Experience Co.

RESTAURANTE: SERVICIO

RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

ANTES DEL SERVICIO
• Se airean o ventilan los ambientes regularmente para garantizar la renovación del aire,
mantenemos una ventilación adecuada.
• Usamos mascarilla y lavamos las manos o usamos guantes antes de poner las mesas.
• Se desinfectan todas las mesas y sillas del ambiente y se limpian las superﬁcies comunes y
los puntos de contacto (mostradores, manijas de las puertas, menús, etc.).
• Las mesas deben estar ubicadas de manera que siempre haya 1 metro entre cada persona.
• Diagramamos un cartel para indicar que mesas están disponibles, de esta manera limitamos al
50% el comedor.
• Las mesas son usadas por turnos, es decir solo puede ser usada si ya fue desinfectada
• Las mesas solo pueden ser usadas para 6 personas del mismo grupo y nunca más de 6
personas por mesa.

Andean Experience Co.

No sacudir manteles
y servilletas

34

RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

CHECKLIST ANTES DE CADA SERVICIO
• Alcohol y lista de reservas al lado del anﬁtrión para desinfectar a cada comensal.
• Alcohol en estación del mozo para uso permanente y visible al comensal.
• Desinfectamos los brazos de las sillas.
• Desinfectamos cristalería, vajilla y cubertería con paño de microﬁbra con alcohol en el momento de pulir.
• Se almacenan los cubiertos en un lugar alejado al contacto humano o se mantiene tapado.
• Se tendrá mantelería planchada a la mano o dentro de un armario para cambiar fácilmente.
• Cambio de mantelería con cada comensal.
• Eliminar sal y pimienta en mesas. Solo dejar en el aparador en caso se solicite.
• Eliminar decoración en mesas, salvo el menú.
• En el aparador o armario se dejan listos los artículos necesario s para armar una mesa fácilmente.
• Vela es el único artículo decorativo que puede acompañar una mesa. Se coloca encendida luego de poner el mantel.
• Mozo revisión rápida de uniforme recién cambiado y mascarilla limpia.
• Mascarilla adicional de mozo para cambiar cada 2 o 4 horas.

Andean Experience Co.

35

RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

BIENVENIDOS
• Presentamos las medidas tomadas de una manera clara y tranquilizadora mientras mantenemos un tono
sincero y cálido que invita a los clientes.
• Ofrecemos múltiples horarios de servicio en el restaurante para el desayuno, almuerzo y cena.
• Destacamos en el equipo la importancia de sus ojos mientras usa una mascarilla y como pueden transmitir
sus emociones y sinceridad. Los animamos a sonreír mientras usan una mascarilla.

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

EL SERVICIO
• Los empleados pueden usar mascarillas que muestran un patrón o color emblemático del restaurante.
• Seguimos los siguientes protocolos de limpieza de manos:
○
Lavamos las manos regularmente con agua y jabón.
○
Usa desinfectante cada 30 minutos
• Agregamos toallitas desinfectantes en las mesas del restaurante para uso de los huéspedes si lo desean. Estas
toallitas desechables también se pueden ofrecer antes de manipular la lista de vinos o colocarlas en la zona de
facturación.
• Reemplazamos los aperitivos compartidos por porciones individuales.
• Evitamos realizar cortes frente a los comensales.
• Los comensales deben mantener la distancia entre ellos y el personal, y evitan moverse una vez que esté sentado
a la mesa.

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

MENÚ
• Menú de recuerdo: es de un solo uso y está ﬁrmado por el chef (descartable).
• El menú debe ser presentado en la entrada del restaurante y/o en el comedor (marco, caballete, etc.).
• Menú y carta de vinos disponible a través de código QR o en tableta.

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

CONCEPTOS
• Servicio a la habitación: ampliamos la oferta del servicio a la habitación, ofrecemos la entrega, ampliamos
el servicio de comidas en un lugar elegido por el cliente como jardines, terrazas, etc.
• Imaginamos diferentes espacios para comer en la propiedad.
• Almuerzos para llevar: Ofrecemos canastas de picnic para el almuerzo para disfrutar en el jardín o fuera de
la propiedad.
• Restringimos el menú y la lista de vinos y hacemos recomendaciones sobre combinaciones de alimentos y
vinos.

Andean Experience Co.
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RESTAURANTE : SERVICIO
Protocolo - limpieza y desinfección

DESPUÉS DEL SERVICIO
• Se cambia sistemáticamente toda la mantelería sacando los manteles y servilletas de tela
sin sacudirlos.
• Se desinfectan las mesas y sillas incluso aquellas que no se han usado, y todas las
superﬁcies de contacto (mostradores, pisos, etc.).
• Limpia los platos sucios de un solo invitado a la vez, incluso si se trata de un grupo.
• Se airean o ventilan los ambientes regularmente para garantizar la renovación de aire.
• Se almacenan los desechos en un solo contenedor cerrado y dedicado. Dejamos que los
desechos permanecen en cuarentena durante 24 horas antes de la eliminación ﬁnal.

No sacudir manteles
y servilletas

SALIDA Y PAGOS

•

La factura se puede entregar por correo electrónico para limitar el procedimiento de salida
tanto como sea posible.

•

Ofrecemos desinfectante de manos, y loción para manos al momento del check-out.

Andean Experience Co.

40

Andean Experience Co.

DESAYUNO

DESAYUNO & ROOM SERVICE
Protocolo - limpieza y desinfección

ANTES DEL SERVICIO
• El personal usa mascarilla y se lava las manos o usa guantes para poner las mesas.
• El servicio de salón es exclusivo para los huéspedes.
• Desinfectamos todas las mesas y sillas del ambiente y limpiamos las superﬁcies comunes
y los puntos de contacto (mostradores, manijas de las puertas, etc.).
• Se airean o ventilan los ambientes regularmente para garantizar la renovación de aire.
• Delimitamos el uso de mesas al 50% marcándolas con alguna señalización. No se debe
usar las mismas mesas en dos turnos seguidos sin desinfección. Se asegura que las
mesas están ubicadas de manera que siempre haya 1 metro de distancia entre cada
persona (espacio de tráﬁco, incluidos los respaldos de las sillas.

Andean Experience Co.
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DESAYUNO & ROOM SERVICE
Protocolo - limpieza y desinfección

HORAS DESPUÉS
• Retiramos manteles y servilletas de tela sin sacudirlos.
• Se airean o ventilan los ambientes regularmente para garantizar la renovación de aire.

No sacudir manteles
y servilletas

• Almacenamos los desechos en un contenedor cerrado y exclusivo.

Andean Experience Co.
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DESAYUNO
Mejores prácticas de Relais & Châteaux

EL SERVICIO
• Ofrecemos algunos lugares alternativos para el desayuno.
○

Desayuno en la habitación

○

Desayuno servido en diferentes lugares de la propiedad.

○

Desayuno para llevar

Lugares alternativos para el
desayuno

• Se elimina el buﬀet: contamos con una mesa de exhibición, con un mozo que atiende,
las porciones deben ser individuales no compartidas.

Eliminar buffet

• Servicio de habitaciones: creamos una experiencia adaptada de desayuno / almuerzo /
cena. Ampliamos las oferta del servicio de habitación (por ejemplo, ofrecemos el menú
del restaurante y el servicio en la habitación o en un lugar elegido por el cliente).
• Los huéspedes solo podrán retirarse la mascarilla durante el consumo de sus alimentos.

Andean Experience Co.
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DESAYUNO
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

RECEPCIÓN Y SOLICITUD DE COMENSALES
• Ningún insumo será servido directamente o mano a mano.
• Se evitará interactuar o estar cerca de los huéspedes durante el servicio tanto como sea posible.
• Se lavan las manos después de vaciar los alimentos sobrantes de los platos en la basura.
• Los huéspedes sólo podrán retirarse la mascarilla durante el consumo de sus alimentos.
FIN DEL SERVICIO
• Se cambia sistemáticamente toda la mantelería, manteles y servilletas de tela sin sacudirlos.
• Se desinfectan mesas y sillas incluso aquellas que no se hayan usado.
• Se airean o ventilan los ambientes regularmente para garantizar la renovación de aire.
• Almacenamos los desechos en un contenedor cerrado y exclusivo.

Andean Experience Co.
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ROOM SERVICE

ROOM SERVICE
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de limpieza

SI SE OFRECE SERVICIO EN LA HABITACIÓN
• Optamos por pedidos por teléfono.
• Uso obligatorio de mascarilla y las manos deben desinfectarse regularmente.
• Todos los artículos incluidos los cubiertos están cubiertos y protegidos (campanas,
cubiertas, frascos, cestas, etc).

Cubrir los artículos y
platos de comida
al trasportarlos

• Si el huésped requiere la bandeja dentro de la habitación, no toque nada.
• Si es posible colocamos la bandeja en la entrada de la habitación del huésped y no
directamente en sus manos.

Andean Experience Co.

No tocar nada si entra a la
habitación. Poner la bandeja en la
entrada o en la mesa.
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BAR

BAR
Protocolo - limpieza y desinfección

ANTES DE ABRIR
• Se desinfectan todas las mesas y sillas del ambiente y se limpian las superﬁcies comunes
y puntos de contacto como: (mostradores, manijas de las puertas, etc.)
• Se eliminan los bancos en la zona de la barra.

DESPUÉS DE CADA SERVICIO
• Se desinfectan mesas y sillas

Limpiar frecuentemente y
profundamente las superficies y los
objetos que son tocados con
frecuencia

REGULARMENTE
• Se airea el ambiente cada 3 horas durante 15 minutos.
• Se limpian y desinfectan las superﬁcies y los objetos que los invitados y el personal tocan
regularmente al menos 2 veces al día, prestando especial atención a:
○ Barra de bar
○
Tiradores de puertas

Andean Experience Co.
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Andean Experience Co.

SERVICIO TÉCNICO & SEGURIDAD

SERVICIO TÉCNICO
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

INTERVENCIONES
• Se asignan herramientas individuales o se desinfectan los puntos de contacto después de
cada uso. Se evitan las intervenciones múltiples tanto como sea posible.
• Cada colaborador lleva consigo desinfectante para manos y una bolsa de basura para
desechar.

Asignar herramientas
individuales y
desinfectarlas después
de cada uso.

• Marca la zona de intervención, no se coloca / deja caer / toca nada fuera de esta área.
Desinfectamos la zona después de la intervención.
• Si trabaja en la habitación de los viajeros: usamos una mascarilla, no se toca nada y se
asegura que el viajero esté ausente.
Marcar zonas

• En caso que el viajero esté presente (emergencia) mantendrá una distancia mínima de un
metro y pida al viajero que también use una mascarilla.

Andean Experience Co.
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SERVICIO TÉCNICO
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

SERVICIOS TÉCNICOS EN EL TALLER
• Se respetan las distancias entre los
reorganizan las estaciones de trabajo).

miembros del personal (de ser necesario se

Se asignan herramientas individuales y se desinfectan después de cada uso.

Desinfectar zonas y
equipos después de cada
intervención

SERVICIOS DE SEGURIDAD – INTERVENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
●
En caso de accidentes, protéjase (use una máscara y guantes) y respete las reglas de
distanciamiento. (Excepto en emergencias: problemas cardiacos, paro respiratorio,
persona inconsciente, etc.)
Respetar distancia entre personal

●

Entrevistamos a la persona lesionada y obtenemos la información necesaria antes de
pedir ayuda. Si es necesario, se da instrucciones a la persona lesionada y se
proporciona artículos de primeros auxilios o botiquín.

●

Es obligatorio lavarse las manos después del procedimiento y también después de
quitarse los guantes.

Andean Experience Co.

Entrevistar a la víctima
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OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

TRANSPORTE PRIVADO EN VEHÍCULO DE LA CASA

•

Usar una mascarilla y desinfectar sus manos regularmente

•

Mantener una distancia de 1 metro en el vehículo o usar un visor

•

Limpiar las alfombras y textiles diariamente

•

El desinfectante de manos debe estar disponible para los viajeros

•

Airea el vehículo al menos 3 horas durante 15 minutos y desinfecta todas las áreas de
contacto de los huéspedes:
○
Tiradores de las puertas interiores y exteriores
○
Asas de maletero interior y exterior
○
Cinturón de seguridad
○
Agarradores
○
Apoyabrazos y respaldos
Las mantas y almohadas se entregan embaladas y desinfectadas para que el viajero
las desempaque.

•

1m* (3 ft)

Limpiar textiles y alfombras

Andean Experience Co.

Desinfectar todos los
puntos de contacto
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OTROS SERVICIOS
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

EXCURSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES
●
●
●
●

Se mantienen medidas de distanciamiento entre los participantes.
Se proporciona a los viajeros desinfectante para manos.
Se limita a grupos de 6 personas.
No se organizan clases de cocina.

●

Si se organizan degustaciones / excursiones /actividades:
○
En las instalaciones: se prepara el equipo con anticipación (se usa mascarilla,
el lavado de manos es constante)
○
Proveedor de servicio externo: nos aseguramos que el proveedor del servicio
haya implementado las medidas adecuadas, si las medidas no son suﬁcientes,
cancele o se suspende la actividad.

●

Si los servicios ofrecidos incluyen herramientas /objetos a manejar:
○
No se intercambian artículos entre viajeros.
○
Los equipos se desinfectan antes y después del uso.

Andean Experience Co.

1m* (3 ft)

Limitar grupos a 6 personas

Desinfectar materiales y
equipos después de cada uso
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OTROS SERVICIOS
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

TIENDA
• Se limita el número de personas en la tienda (aforo) para respetar las reglas de
distanciamiento físico.
• Se deja las puertas abiertas y se crea un patrón de tráﬁco con una entrada y una salida.
• El desinfectante de manos estará disponible para los visitantes antes de ingresar a la
tienda.
• Se limita el autoservicio, especialmente para artículos textiles que no pueden desinfectarse
entre cada huésped.
• Optamos por el pago con tarjeta de débito / crédito y desinfecte el terminal entre cada
transacción.
• Se limpian y desinfectan las superﬁcies y los objetos que los huéspedes o clientes y el
personal tocan regularmente varias veces al día, prestando especial atención a las
siguientes superﬁcies y objetos:
○
Caja registradora
○
Expositores de productos, etc.

Limitar al aforo

Si posible, dejar las puertas abierto

• Se invita al cliente a desinfectarse las manos antes y después de la visita a la tienda.

Andean Experience Co.
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OTROS SERVICIOS
Experiencia de clientes - instrucciones que debe seguir

El huésped será invitado a
●

Respetar las precauciones simples recomendadas por las autoridades.

●

Respetar el distanciamiento físico de los empleados y de otros huéspedes.

●

Respetar las rutas de tráﬁco marcadas (señalización entradas / salidas).

●

Respetar la información difundida por las organizaciones de los diversos servicios
ofrecidos.

1m* (3 ft)

Respetar las rutas
de tráfico

Respetar la
dirección indicada

Andean Experience Co.
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BACK OFFICE

BACK OFFICE
Protocolo - limpieza y desinfección

Las áreas comunes se deben limpiar de la siguiente manera:
●

Se limpia y desinfecta las superﬁcies y los objetos que los empleados tocan
regularmente al menos dos veces al día, prestando especial atención a las siguientes
superﬁcies y objetos.
○
Manijas de puerta.
○
Equipos compartidos (computadoras, tabletas, teléfonos, impresoras,
escritorios, etc.)
○
Baños de personal.

●

Se debe desinfectar los equipos compartidos entre cada usuario (computadoras,
tablets, teléfonos, impresoras, escritorios, etc.)

●

Se airea regularmente (cada 3 horas) durante 15 minutos.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las superficies y
los objetos que son tocados con
frecuencia

Limpiar equipos compartidos
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BACK OFFICE
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

ENTRADA DE PERSONAL / CAMBIO DE HABITACIONES
●

Se lavan y desinfectan las manos al ingresar al establecimiento.

●

Van directamente a los vestidores, una persona a la vez si la habitación es pequeña y
solo tiene una puerta de entrada / salida.

●

Si el vestidor es lo suﬁcientemente cómodo y puede entrar más de una persona, se
debe respetar la distancia de 1 metro ya sea a través de marcas en el piso o barreras
físicas.

●

No se almacena ropa limpia y sucia en la misma área (se mantiene al menos 1 metro
de distancia).

●

Indicar claramente el
distanciamiento físico

Separar la ropa sucia y limpia

Se lavan o desinfectan las manos antes de comenzar a trabajar.

Andean Experience Co.
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BACK OFFICE
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

BAÑOS Y DUCHAS
●

Se limita el número de personas (tenemos cuidado para no crear áreas de espera
abarrotadas).
Limitar el número de empleados

●

Cada persona limpia la ducha después de su uso.

●

Se respetan los ﬂujos de entrada / salida a través de puntos de acceso separados, si
es posible.
Desinfectar la ducha después de
cada uso

Andean Experience Co.
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BACK OFFICE
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

DESAYUNOS DE PERSONAL Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
●
●
●
●
●

●
●

Se limita el número de personas (tenemos cuidado para no crear áreas de espera
abarrotadas).
Creamos horarios para intercalar las horas de descanso y comidas.
Se limita la cantidad de personas según la capacidad del ambiente, y se respeta el
distanciamiento social requerido de al menos 2 metros.
Lavarse las manos y desinfección de manijas, perillas, dispensadores de microondas y
refrigeradores antes y después de su uso es indispensable.
Si utilizamos dispensadores de alimentos / bebidas, bloqueamos las puertas
deslizantes o aletas a la posición abierta / elevada para que no tengan que
manipularse.
Para refrigeradores compartidos, si es posible asignamos a cada empleado su propio
espacio dedicado para evitar tocar las cosas de otras personas.
Retiramos todas las bandejas de cubiertos de uso general y las jarras de agua del
comedor o ambiente de descanso.
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Limitar el número de empleados

Horarios intercalados para
descanso y comidas

Desinfecte microondas y
refrigeradores muy regularmente
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BACK OFFICE
Staﬀ - distanciamiento social e instrucciones de higiene

DESAYUNOS DE PERSONAL Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
●

Durante la pandemia, se suspende el uso de fuentes de agua y los reemplazamos con
la distribución de botellas de agua individual de un solo uso, (de preferencia botellas
de agua reutilizables individuales y desinfectadas regularmente.

●

En ausencia de las barreras físicas, respetamos las medidas de distanciamiento físico
entre cada empleado (áreas marcadas y espacios cerrados).

●

Se elimina las opciones de alimentos de autoservicio.

●

Eliminamos los condimentos compartidos (sal, pimienta, aceites, etc.) tratamos de
ofrecer paquetes individuales.

●

Cada empleado desinfecta su espacio (mesa, sillas) antes de comer.

Andean Experience Co.

Reorganizar la sala

Eliminar los condimentos de
autoservicio
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PROVEEDORES & SERVICIOS CON EXTERNOS

PROVEEDORES Y SERVICIOS CON EXTERNOS
Protocolo - limpieza y desinfección

Las áreas comunes y las zonas de entrega deben limpiarse de la siguiente manera:
●

●

●

●

Solo se trabaja con proveedores que hayan ﬁrmado el acuerdo de respertar
protocolos: Declaración jurada de cumplimiento de protocolo sectorial, que adjunten
copia de su Plan de Prevención, vigilancia y control del coronavirus con su constancia
de inscripción ante el MINSA. En el caso de personas naturales bastará la ﬁrma de la
declaración jurada y su protocolo implementado.
Al menos dos veces al día, limpiamos y desinfectamos las superﬁcies y los objetos
que el personal de entrega, los proveedores y el personal tocan regularmente.
Prestamos especial atención a las manijas de las puertas.

Limpiar frecuentemente y
profundamente las superficies y
los objetos que son tocados con
frecuencia

Bolsa estanca

Las toallitas desechables, desechamos en una bolsa de plástico o prueba de fugas a
través del ﬂujo de residuos domésticos. Idealmente las superﬁcies se desinfectan con
paños de microﬁbra lavables.
Se airea regularmente, (cada 3 horas) durante 15 minutos y se desinfecta el área
después del procedimiento si el proveedor no lo ha hecho.

Andean Experience Co.

Desinfectar la zona de
intervención
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PROVEEDORES Y SERVICIOS CON EXTERNOS
Entregas - distancia física e instrucciones

●

Debemos asegurarnos de que los productos utilizados por el subcontratista estén
aprobados oﬁcialmente para su uso contra el virus COVID-19. Si no es el caso se
debe especiﬁcar en una declaración jurada por escrito de parte del proveedor.
1m (3 ft)

●

Deﬁnimos una o más zonas de entrega, indicamos físicamente las zonas en el suelo si
es posible.

●

Ponemos desinfectante de manos disponible para el personal de entrega en la entrada
de la zona para que puedan lavarse las manos antes de ingresar a las estaciones.
Se respeta el distanciamiento físico.

●
●

Para llevar los productos sus áreas, el personal debe asegurarse de lavarse bien las
manos antes y después de esta operación.

●

Durante la entrega y ﬁrma de los documentos de conformidad cada persona usa su
propio bolígrafo.
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Desinfectante de manos siempre
disponible
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PROVEEDORES Y SERVICIOS CON EXTERNOS
Entregas - distancia física e instrucciones

●
●
●
●

●

●
●

Ofrecemos desinfectante de manos disponible para los proveedores de servicios para
que puedan lavarse las manos antes de ingresar a las instalaciones.
Se informa al proveedor sobre las disposiciones sanitarias especíﬁcas establecidas en
el hotel para que proveedor pueda cumplirlas.
Se acompaña al proveedor de servicios a la zona de intervención, respetando el
distanciamiento físico.
Se marca o indica claramente la zona del área de intervención antes de la llegada del
proveedor, se indica al proveedor que no abandone esta zona sin el conocimiento del
encargado.
Se pide a cada proveedor de servicios que deseche sus desechos en una bolsa de
plástico que se sellan al ﬁnal de su intervención, si el proveedor no tiene una bolsa
disponible le entregamos una.
Dejamos en claro al proveedor de servicios que es su responsabilidad deshacerse de
sus materiales de desecho.
Si es posible los productos no perecederos deberán ponerse en cuarentena durante
72 horas, antes de ser utilizados de lo contrario se desinfectan.
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Desinfectante de manos siempre
disponible

Marcar la zona de intervención
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