
Protocolo
SEGURO

Para resguardar su salud y la de nuestros colaboradores en el marco de la 

pandemia por el Covid-19, nuestos hoteles cuentan con un estricto protocolo 

de limpieza, desinfección y servicio.

#staysafe



Nuestros PASAJEROS 

Toma de temperatura 

cada vez que ingrese

al hotel.

Firma de declaración

jurada de salud.

Uso de mascarilla

en áreas comunes.

Uso de alfombra

de sanitización

para calzado.

Cubrir boca y nariz 
con el codo doblado 
o pañuelo de papel al 
toser o estornudar.

Respetar distanciamiento 

físico normado por la

autoridad sanitaria.

Dejar equipaje en

sector habilitado para

su desinfección.

LO INVITAMOS A CONTACTARSE CON NOSOTROS

VÍA WHATSAPP PARA MINIMIZAR CONTACTO.

Lavado de manos

frecuente con agua

y jabón.

Uso de alcohol gel

disponible en distintos 

puntos del hotel.



Nuestras ÁREAS COMUNES

Aforo limitado en

ascensores.

Pasillos con estación

de alcohol gel.

Uso obligatorio

de mascarilla en

ascensores.

Desinfección cada

1 hora de superficies

de contacto.

Business Center operativo, 
con medidas de extremo
cuidado y limpieza cada
dos horas.

Desinfección cada 2

horas de suelo, basureros

y teléfonos públicos.

Marcas para cumplir 
con distanciamiento 
físico recomendado.

2 hrs.2 hrs. 1 hr

Spa y fitness cerrada
(preguntar por elementos
de rutina individuales).



Nuestras HABITACIONES

Sólo habitaciones
singles y matrimoniales.

Uso de papelería y
elementos adicionales
desechables.

Dispensador para
auto desinfección.

Sanitización y limpieza
con sello y garantía de

Estricto protocolo
de limpieza y 
desinfección.

PRODUCTO ECOLAB QUÍMICO PRINCIPALUSO

OASIS PRO 14-AB

PEROXIDE

OASIS PRO 66 HDALK BA

QUIK FILL 910

REVITALIZE 301

OASIS PRO MORNING BREEZE

Desinfectante multiproposito de superficies

Desinfectante multiproposito de superficies y limpiavidrios

Limpiador desinfectante para baños

Detergente desincrustante ácido para baños

Champú para alfombras

Desodorante ambiental

Mezcla de amonios cuaternarios  

Mezcla  en base a peróxidos             

Solución acuosa de tensioactivos no iónicos y amonios cuaternarios

Solución acuosa ácida

Mezcla de surfactantes

Mezcla de alcoholes etoxilados



Consultar en recepción
alternativas de delivery
(protocolo establecido
para estos servicios).

No hay servicios
complementarios
(en primera etapa).

Se prioriza el uso de
materiales desechables
y de uso individual.

Desayuno en la 
habitación entre las 
8:00 y 10:00 am.

Alimentos & BEBIDAS



Nuestro PERSONAL

Toma de temperatura
en control de acceso
al hotel.

Lavado de manos
permanente.

Uso de mascarilla
obligatorio en todo
el hotel.

Declaración jurada
de salud diaria.

Lavado diario de
uniforme en el hotel.

Distanciamiento 
físico en áreas de 
trabajo.

Desinfección al ingreso
del hotel y uso de cubre
calzado en habitaciones.

Uso de protectores
desechables para aseo
de habitaciones.

Estricto cuidado
personal.

Horarios diferidos.



Área EVENTOS Y BANQUETES 
sólo una vez que la autoridad lo permita

Nuevas capacidades
de salones (mínimo 2 m
de distancia física).

Asistentes deben tomarse
temperatura, portar
mascarillas y acceder por
pediluvio sanitario.

Eventos tipo buffet,
autoservicio y/o cóctel
suspendidos.

Café y comida en breaks
a la mesa, en porciones
individuales.

Organizadores deben firmar
declaración de responsabilidad
de cumplimiento de medidas
sanitarias.

Agua embotellada
individual.

Uso de vasos
desechables.



Nuestras EXCURSIONES
en San Pedro de Atacama

Sujeto a disposición de apertura de lugares de visitación turística.

Personal se regirá por
un extricto estándar
de seguridad e higiene.

Estricto protocolo de 
limpieza y desinfección
en oficina de excursiones,
tienda, bicicletas y 
transporte.

Excursiones sólo para
huéspedes del hotel.

La empresa deberá verificar el correcto uso de medios de transporte según disposiciones
vigentes de la autoridad sanitaria nacional en relación al número de pasajeros por vehículo 
y al protocolo de desinfección, antes, durante y después de su uso.


