
NUEVAS DIRECTRICES Y PROTOCOLOS
OPERATIVOS FRENTE AL COVID -19

EL CALAFATE, SANTA CRUZ, ARGENTINA



En respuesta a COVID-19, Lagos Del Calafate Hotel 
ha desarrollado nuevos procedimientos de trabajo y 
capacitaciones obligatorias en un esfuerzo por ga-
rantizar la seguridad de nuestro personal y nuestros 
huéspedes.

Guiados por nuestros valores y comprometidos a 
proporcionar un entorno seguro, todas las opera-
ciones están alineadas a los nuevos estándares de 
hospitalidad coherentes con las pautas de distanci-
amiento social, seguridad en alimentos, limpieza e 
higiene.

Este protocolo adhiere al protocolo COVID – 19 para 
Alojamientos Turísticos emitido por el Ministerio de 
Turismo y Deporte de la Nación en conjunto con el 
Instituto de Calidad Turística Argentina ( ICTA), la 
Cámara Argentina de Turismo (CAT), la Asociación 
de Hoteles de Turismo (AHT), la Federación Empre-
sarial Hotelera Gastronómica de la República 
Argentina ( FEHGRA) y al protocolo de la Secretaria 
de Estado de Turismo y Ministerio de la Producción 
Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz, 
Argentina.
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LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS Y HÁBITOS 
DE LIMPIEZA

Proceso de capacitación del personal en higiene y 
limpieza. Los empleados han realizado capacita-
ciones adicionales sobre COVID - 19 y protocolos de 
seguridad y desinfección. 

El hotel cuenta con un plan de higiene y los emplea-
dos están informados para seguir los protocolos, 
higiene personal, distanciamiento social y uso de los 
elementos de protección personal (EEP), en cum-
plimiento con las normas emitidas por la autoridad 
competente.

Se ha incrementado la frecuencia de limpieza con 
desinfectantes de grado hospitalario en todas las 
superficies de alto contacto, y áreas como vestíbulos, 
habitaciones, restaurante, espacios de reuniones y 
eventos, áreas recreativas, baños públicos, sala de 
ejercicios, botones en ascensores, áreas para emplea-
dos y todos aquellos espacios y/o superficies con alto 
grado de contacto en todos los sectores del establec-
imiento.

Incremento en la Ventilación diaria y periódica de las 
distintas áreas del hotel y zonas de uso común.

Implementación de protocolos mejorados de seguri-
dad e higiene alimentaria para el servicio de restau-
rante, lobby bar, room service y servicio de desayuno.
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DISPOSICIONES PARA ESPACIOS 
COMUNES 

Distancia de seguridad y estado óptimo de higiene en 
sala desayunador, restaurante, lobby bar, front desk 
del hotel y espacios comunes.

Para los servicios de desayuno y restaurante se desig-
narán turnos para las comidas para que durante las 
mismas coincida el menor número posible de perso-
nas, permitiendo la correcta desinfección entre cada 
turno. Asimismo, las capacidades máximas han sido 
reducidas para cumplir con el distanciamiento. 

En todos los espacios comunes habrá estaciones de 
desinfectante para manos, ubicadas de manera visi-
ble a disposición de todos nuestros huéspedes.

DISPOSICIONES PARA
HABITACIONES  

Limpieza, ventilación y desinfección profunda en 
cada habitación de huéspedes con desinfectantes de 
grado hospitalario en todas las superficies de alto 
contacto.

En las habitaciones quitamos artículos de alto con-
tacto no esenciales.
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AMENITIES DE 
SANIDAD 

Todo el personal del hotel cuenta con tapabocas y 
otros equipos de seguridad e higiene necesarios 
como parte de su uniforme según requerimiento de 
cada puesto. 

MEDIDAS DE 
PREVENCION

Los huéspedes y personal del hotel deberán usar bar-
bijo en las áreas comunes y seguir las regulaciones 
locales.

Medición de temperatura al ingreso al establecimien-
to empleando termómetro infrarrojo, sin contacto 
físico.

Se incluyó cartelería específica con reglamentaciones 
preventivas y pautas a seguir por los huéspedes y el 
personal del hotel.

Mamparas de seguridad entre el personal y los hués-
pedes en las zonas necesarias.

En los acceso al establecimiento se han colocado 
alfombras sanitizantes.  
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Se han incorporado nuevos amenities (amenities de 
sanidad) para nuestros pasajeros de acuerdo a las 
necesidades actuales durante la emergencia sanitaria, 
incluyendo alcohol en gel.



 
TECNOLOGÍA

Hemos desarrollado una Aplicación Móvil disponible 
para Apple y Android que permite a los huéspedes 
acceder e interactuar con todos los servicios del 
Hotel desde la comodidad de sus Smartphones, mul-
tidioma. La app incluye chat con los diferentes servi-
cios del hotel ( front desk, restaurante, spa), menú del 
servicio de gastronomía, room service, información y 
mapa del destino y toda la información necesaria y 
requerida por el pasajero durante su estancia.

Menú Digital a través de la APP del hotel y/o código 
QR. 

Check in online con reducción de contacto.

Llave Móvil. Apertura de cerradura mediante tec-
nología bluetooh desde el Smartphone del pasajero, 
llaves electrónicas (E-KEY).

PROVEEDORES

Ampliamos los controles de protocolo y desinfección 
a toda la cadena productiva de nuestro hotel. Toda la 
mercadería que ingresa pasa por un proceso de 
desinfección. 

Los proveedores externos que ingresan al hotel 
deben cumplir con todas las normas de prevención y 
protección. 
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El plan de contingencia se ha informado a los emplea-
dos para su adecuada puesta en marcha y mantenimien-
to. También se informará a los proveedores y a los clien-
tes de las medidas que les afecten directamente y que 
deban aplicar (p.e. uso de tapabocas, lavado de manos, 
distancia de seguridad, etc.)

Asimismo, permanecemos atentos y seguimos los pro-
cedimientos y protocolos recomendados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras 
organizaciones y expertos líderes.
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Documentos consultados para la elaboración del pre-
sente Protocolo:
 
- Ministerio de Salud de la Nación. Covid-19 Recomenda-
ciones para el desarrollo de protocolos en el marco de la 
pandemia. 26 de mayo de 2020.
 
- Protocolo COVID – 19 para Alojamientos Turísticos. 
Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, en conjun-
to con el Instituto de Calidad Turística (ICTA), la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT), la Asociación Hoteles de 
Turismo (AHT), la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
Confiterías y Cafés (AHRCC), la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FE-
HGRA) y las provincias, a través del Consejo Federal de 
Turismo.
 
- AHT Swiss Medical. Buenas Prácticas para Hotelería 
Argentina.
 
- FEHGRA. Covid-19 Guía de Buenas Prácticas para los 
establecimientos y trabajadores del sector hotelero y 
gastronómico Covid-19.
 
- UTHGRA. Medidas preventivas para la actividad hotel-
era gastronómica COVID-19.
 
- COVID  - 19 Protocolo Sanitario, Alojamientos de Santa 
Cruz. Secretaria de Estado de Turismo, Ministerio de la 
Producción Comercio e Industria, Provincia de Santa 
Cruz.

TURISMO RESPONSABLE

EL CALAFATE, SANTA CRUZ,
ARGENTINA


