
   

 

                                              

 

Protocolo General en el marco de la pandemia por COVID-19 

Barceló San José 

 

Propósito del Protocolo:  

Este protocolo ofrece medidas preventivas para la detección en el marco de la pandemia 

de COVID-19; dichas medidas deben ser adoptadas al momento del arribo al Hotel. Este 

documento describe un conjunto mínimo de estándares en términos de seguridad y 

saneamiento para la protección y el bienestar de nuestros huéspedes, socios comerciales y 

visitantes. 

Generalidades:  

• Para nuestros huéspedes con reserva previa, todas las formalidades de registro se 

completarán en línea, siempre que sea posible, para reducir el contacto y el tiempo 

en la recepción. 

• Con el fin de velar por la seguridad de nuestros huéspedes se realizará la entrega 

de un formulario al momento de realizar el ingreso, en el cual se debe de declarar 

el estado de salud de las últimas 48 horas.  

• En el área de recepción se realizará la toma de temperatura a cada uno de nuestros 

huéspedes la cual debe de ser inferior a 37.78°C (100°F). 

• El huésped que presente algún síntoma relacionado con COVID -19 o temperatura 

superior a 37.78°C (100°F) será redirigido a un área asignada en caso de requerir 

atención médica.  

 

Recepción (Entrada/Salida): 

 

• Todos nuestros colaboradores portarán su EPP (Equipo de Protección Personal) 

correspondiente para la realización de sus funciones y atención a nuestros clientes. 

• Se promoverá el distanciamiento físico con la demarcación en las áreas donde se 

puedan generar aglomeraciones.  

• Se ha colocado gel hidroalcohólico en sitios estratégicos para la desinfección de 

manos.  

• Para la seguridad de nuestros huéspedes y visitantes, las pautas informativas de 



   

 

                                              

 

protección, desinfección y distanciamiento se proyectarán en las pantallas del 

lobby. 

• Se desinfectarán todos los puntos de contacto con los huéspedes después de cada 

transacción, incluida la tarjeta de crédito, puntos de pago, dispositivos, 

bolígrafos y encimeras de registro. 

• Las llaves de la habitación se desinfectarán antes de ser almacenadas y entregadas. 

• Sillas de ruedas y otras comodidades para huéspedes se desinfectarán antes y 

después de cada uso. 

• Se fomentará el pago electrónico, de preferencia sin contacto. 

• Todo el equipaje de nuestros huéspedes deberá ser desinfectado para su 

protección, se tomarán mayores medidas de precaución al manipular equipaje de 

cuero/tejidos delicados. 

• Todos los escritorios de recepción y/o encimeras serán limpiados cada 30 

minutos con una solución de amonio cuaternario 200ppm.  De igual forma, en 

las áreas de servicios se realizará la limpieza de sillas y mesa al principio y al final 

de cada turno. 

 

Elevadores: 

  

• La capacidad máxima en el elevador será de dos huéspedes a la vez o una burbuja 

social.  

• Se promoverá el uso de las gradas en un sentido único. 

• Puertas, pasamanos y botoneras de elevadores serán limpiados cada hora. 

 

Habitaciones:  

 

• Las camarera debe utilizar EPP (guantes, mascarillas, uniforme, entre otros) en el 

proceso de limpieza y desinfección, haciendo especial énfasis en las superficies de 

mayor contacto, tales como: control remoto, auricular, botonera de marcación de 

teléfono, manijas de puertas, closets y cajones, panel de control de las unidades de 

A/C, interruptores de luces, lámparas, cafetera. En el sector del baño se debe 

considerar el inodoro, lavamanos, regadera, puertas, entre otros. 

• El huésped tomará la decisión de realizar o no la limpieza diaria de su habitación 

durante su estadía. 



   

 

                                              

 

• Habitaciones y zonas comunes se desinfectarán por completo y a diario de con 

productos bajo el criterio de desinfección del Ministerio de Salud. 

• Los baños para colaboradores y público en general se desinfectarán cada 30 minutos 

y se registrará su cumplimiento con una bitácora. 

• En cada salida, la habitación será desinfectada completamente con productos 

bajo el criterio de desinfección del Ministerio de Salud, con especial atención a 

los elementos de alta sensibilidad. 

• Todo colaborador que realice el aseo de la habitación deberá cumplir a cabalidad 

con la lista de control de limpieza y desinfección. 

• El Departamento de Lavandería trabajará en conjunto con PROQUIMIA para el 

lavado de la ropa de cama, toallas y mantelería, manteniendo los ciclos de lavado y 

secado calibrados a los equipos existentes en el hotel y los productos que ellos 

proveen. 

 

Restaurantes  

 

• Los menús se accederán de manera digital por medio de códigos QR en cada 

punto de servicio.  

• Los podios de anfitrión serán limpiados cada 30 minutos con una solución de 

amonio cuaternario 200ppm; de igual forma, se realizará la limpieza de sillas, 

mesas, áreas de servicios, restaurantes y bares después del uso de cada 

comensal. 

• Bolígrafos, libretas de notas y todos los demás artículos de contacto con 

colaboradores o huéspedes, que sean reutilizables, serán desinfectados 

después de cada uso. 

• Con el fin de cumplir con las medidas de distanciamiento manteniendo un aforo 

del 50%, las mesas en uso tendrán un rótulo informativo. 

• Se eliminarán los productos a granel en el buffet; ofreceremos monodosis o 

porciones individuales y empaquetadas. Se utilizará la modalidad de buffet asistido 

o plato servido. Las servilletas, portavasos o cualquier otro suplemento de 

operación para las bebidas serán entregados de manera individual y no tomado 

directamente por el cliente. 

• El salonero mantendrá una distancia de 80 cm (31.5 in) al momento de servir el 

plato o la bebida. 

• Cada acceso contará con la señalización del protocolo de lavado manos, estornudo, 



   

 

                                              

 

saludo y distanciamiento físico.  

• Se verificará que cada colaborador ingrese con el equipo de protección personal 

asignado según el puesto.  

 

Servicio de habitación: 

 

• Cuando se posible, se minimizará la exposición en las habitaciones de los huéspedes 

o se ofrece al huésped la entrega sin contacto al dejar las mesas/bandejas fuera de 

la habitación después de tocar la puerta y anunciar la entrega; todos los alimentos 

estarán cubiertos en tránsito. 

 

Banquetes, Eventos Especiales, Congresos y Convenciones: 

 

• Todo el equipo compartido y las instalaciones para reuniones se desinfectarán 

antes y después de cada uso. 

• Toda la mantelería se reemplazará después de cada uso. 

• Se cumplirá a cabalidad con la directriz dictaminada por el Ministerio de Salud 

de mantener aforo  dispuesto y el distanciamiento de 1.8 metros entre las 

mesas. 

• Se realizará el control de ingreso al edificio por medio de termómetro infrarrojo.  

• Cada acceso contará con la señalización del protocolo de lavado manos, estornudo, 

saludo y distanciamiento físico.  

• Se verificará que cada colaborador ingrese con el equipo de protección personal 

asignado según el puesto. 

• No se emplearán utensilios de uso común en las mesas como servilleteros, 

azucareras, saleros o pimenteros. 

• Los participantes serán servidos por turnos previamente coordinados con el 

organizador del evento. 

• Las servilletas, portavasos o cualquier otro suplemento de operación para las 

bebidas serán entregados de manera individual y no tomado directamente por el 

cliente. 

• El salonero mantendrá una distancia de 80 cm al momento de servir el plato o la 

bebida. 

 



   

 

                                              

 

Área de piscina: 

 

• Los camastros, mesas, sillas y piscina serán limpiados después del uso de cada 

cliente con una solución desinfectantes para la correcta eliminación de virus y 

bacterias presentes en las superficies. 

• Se limpiarán los pasamanos de la piscina después del uso de cada cliente. 

• Los mostradores se desinfectarán al menos una vez por hora. 

• Los salvavidas se desinfectarán después de su uso. 

• Se garantizará el acceso a jabón antibacterial, alcohol en gel con una composición 

de al menos 60% y toallas desechables para el secado de manos en los espacios 

comunes. 

• Se cumplirá a cabalidad con la directriz dictaminada por el Ministerio de Salud 

de mantener un aforo del 50% y el distanciamiento de 1.8 metros entre mesas y 

sillas. 

• Rótulos con los protocolos de estornudo y tos, lavado de manos, otras formas de 

saludar, no tocarse la cara y poblaciones en riesgo se colocarán en espacios visibles 

para conocimiento los colaboradores y los huéspedes.  Estos rótulos estarán en los 

idiomas más comunes de atención a los turistas. 

• Las toallas de piscina serán entregadas en bolsas esterilizadas.  

 

Gimnasio:  

 

• Toda la maquinaria del gimnasio se limpiará después de cada uso con una solución 

desinfectantes para la correcta eliminación de virus y bacterias presentes en las 

superficies. 

• Se cumplirá a cabalidad con la directriz dictaminada por el Ministerio de Salud 

de mantener un aforo del 50% y el distanciamiento de 1.8 metros entre 

asistente. 

• La asistencia al gimnasio deberá ser programada con cita previa.  Adicionalmente, 

se desinfectarán las áreas comunes, baños, jacuzzi, sauna y máquinas después del 

uso de cada cliente. 

• Rótulos con los protocolos de estornudo y tos, lavado de manos, otras formas de 

saludar, no tocarse la cara y poblaciones en riesgo se colocarán en espacios visibles 



   

 

                                              

 

para conocimiento los colaboradores y los huéspedes.  Estos rótulos estarán en los 

idiomas más comunes de atención a los turistas. 

• La baño de vapor estará cerrado al público para evitar una posible transmisión del 

virus Covid -19. 

•  El uso del jacuzzi y sauna deberá ser programada con cita previa. 

 

Transporte: 

 

• El Hotel dotará a sus choferes con un kit de limpieza básico que incluirá una 

solución de alcohol del 70% o desinfectante, toallas desechables y bolsas para 

recolectar los desechos.  

• Se coordinará la limpieza periódica de los vehículos del hotel donde se le dará 

prioridad a las llaves de los vehículos, las manijas de las puertas, el volante, 

palanca de cambios y superficies de contacto frecuente. 

• Se brindará a los huéspedes, por diferentes medios, información sobre las medidas 

que se están tomando para minimizar el riesgo de contagios entre pasajeros. 

• Todo pasajero que utilice el servicio de transporte del hotel deberá de utilizar 

mascarilla al subirse al vehículo. 

• Se cancelará el servicio si el pasajero presenta síntomas del virus tales como tos, 

dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar. 

• Cada vez que se finalice un viaje se procederá a la desinfección del vehículo con una 

solución de amonio cuaternario 200ppm, haciendo especial énfasis en las 

superficies de mayor contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

                                              

 

Servicios Adicionales: 

  

 

          Sala de Belleza                                                Tienda de souvenirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


