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BUENOS AIRES MARRIOTT
Buenos Aires Marriott ha desarrollado el siguiente plan para reducir al máximo el contacto físico entre
personas. Aumentamos y mejoramos los procesos de limpieza de áreas comunes y sanitizamos
todas las superficies de alto contacto. Para ello, hemos incorporado la mejor tecnología disponible y
evitar así, la posibilidad de contagio por aire o contacto con superficies.
• Los nuevos protocolos sobre COVID19 tienen como base los exigentes estándares desarrollados
por Marriott International y las medidas preventivas adoptadas por el gobierno local, tales como:

-

Cuarentena obligatoria para clientes y colaboradores.

-

Notificación inmediata a las autoridades en caso de sospecha o confirmación de Covid19.

-

Distancia física / social.

-

Uso obligatorio de elementos de protección personal como barbijos, guantes, lentes, etc. (EPP)

-

Capacitación en los nuevos procedimientos de limpieza y prevención.
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LOBBY/ RECEPCION
• Los protocolos que entran en vigencia son:
ALFOMBRA SANITIZANTE:
• Se colocaron alfombras sanitizantes al ingreso para desinfectar calzado y las ruedas del
equipaje que ingresa al hotel.
FRECUENCIA DE LIMPIEZA:
• La limpieza se realizará cada 20 minutos en áreas públicas, reforzando en superficies de
alto contacto.
SPRAY ELECTROMAGNÉTICO:
• Esta herramienta permite una desinfección de superficies duras en espacios públicos:
lobby, salones de eventos, sala de musculación, lockers del spa, baños públicos, etc.
DISTANCIAMIENTO / CONTACTO
• Se colocará la señalética correspondiente para recordar a todos que deben utilizar
tapabocas y mantener distancia física / social y evitar tomar contacto innecesario con las
superficies.
TORRES SANITIZANTES
• Se colocarán torres sanitizantes para desinfectar las manos en distintos puntos del lobby
y recepción.

LOBBY PRINCIPAL / RECEPCION

LOBBY / RECEPCION

LOBBY PRINCIPAL / RECEPCION
CONTROL DE TEMPERATURA
• Según lo indicado por la autoridad gubernamental, podrá hacerse control de temperatura corporal al ingreso, tanto de clientes como
de colaboradores.
MAMPARAS DE PROTECCIÓN
• Se colocaron mamparas de protección en cada posición de la recepción para que los clientes y colaboradores puedan interactuar
sin riesgos.
CONTACT LESS
• Gracias a la nueva tecnología por contacto, las tarjetas de crédito serán manipuladas únicamente por el cliente.
ESCANEO DE PASAPORTE / DNI
• Al check in cada huésped deberá escanear su pasaporte para evitar que sea manipulado por otras personas.
CHECK IN DIGITAL
• Los miembros del programa Marriott Bonvoy podrán hacer el check in desde la app y solo retirar la llave al ingresar al hotel.
KIT SANITIZANTE
• Al check in cada huésped recibirá un kit compuesto por 1 barbijo, 1 par de guantes de látex y 1 paquete de toallas sanitizantes.
MODALIDAD DE LIMPIEZA:
• Al check in, se recordará al huésped los protocolos de limpieza de la habitación.

LOBBY / RECEPCION
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HABITACIONES
Los protocolos que entran en vigencia son:
• SEGURIDAD SANITARIA – PREPARANDONOS PARA LA REAPERTURA

-

Se retiran todos los elementos no esenciales de alto contacto y que no puedan ser desinfectados.

• SEGURIDAD SANITARIA – PREVIO AL INGRESO DEL HUESPED

-

Antes del arribo del próximo huésped, se hará una limpieza más profunda de todas las superficies y
elementos que se encuentran dentro de la habitación.

• SEGURIDAD SANITARIA – INGRESO A UNA HABITACION

-

A partir del momento del check out anterior en sistema, la habitación quedará 24 hs en cuarentena.
Personal de Ama de llaves podrá ingresar con sus EPP y deberá abrir inmediatamente las cortinas y
ventanas.

-

Todas la sábanas, fundas y toallas serán retiradas y deberán colocarse dentro de una bolsa antes de
ponerlas en el carro.

-

Se utilizarán dos bolsas distintas para la limpieza. Una se usará para basura en general y la otra para
restos de alimentos / bebidas y sus envases correspondientes.
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HABITACIONES
• SEGURIDAD SANITARIA – LIMPIEZA GENERAL

-

Luego de la limpieza de la habitación, se colocará una faja de seguridad en la puerta indicando que la
habitación está limpia y desinfectada y que nadie ha ingresado luego de la limpieza de la misma.

-

Antes de iniciar la limpieza general, el colaborador rociará con peroxide los teléfonos, control remoto,
secador de cabellos, plancha, marco de la puerta y picaportes.

• SEGURIDAD SANITARIA – DURANTE LA ESTADIA

-

Por defecto, el huésped no tendrá servicio de limpieza diario en su habitación, aunque podrá solicitarlo.

-

Tendrá una revisión general del estado de su habitación al 3er día.

-

En caso de estadías largas, la limpieza completa se realizará cada 7 días.

• SEGURIDAD SANITARIA – TIPS DE LIMPIEZA

-

Limpieza de espejos y blindex de bañera o ducha con limpiador de vidrios y paños microfibra.

-

Limpieza de la bacha y vanitory.

-

Enjuague y secado de las paredes de la bañera / ducha, grifería y accesorios.

-

Limpieza del inodoro y luego secado de toda la superficie externa. Asegurándonos que el asiento y
desagote funcionen correctamente.

-

Se quitarán las marcas y manchas de las puertas y paredes.

-

Se repondrán toallas y amenidades, incluyendo el jabón antibacterial.

-

Se rociará el piso con el producto recomendado a tal fin y se limpiará desde el rincón más lejano hacia
la salida.

HABITACIONES
• SEGURIDAD SANITARIA – FINALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA
• Cada habitación contará con una plancha y su respectiva tabla de
planchar.
• Todos los menúes de room service y directorio de servicios, con el
fin de evitar la manipulación de elementos y contacto con cualquier
tipo de superficie, podrán leerse a través de códigos QR.
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ALIMENTOS & BEBIDAS
• Los protocolos que entran en vigencia son:
DIGITALIZACION
Todos los menús estarán disponibles en formato digital con código QR.
SERVICIO DE DESAYUNO
En la habitación y en el desayunador – Todos los productos, luego de su
elaboración son envasados y sellados; se presentan en packaging
descartable, diseñado especialmente para este servicio. Las bebidas frías
son de presentaciones individuales; las bebidas calientes se preparan en el
momento, en recipientes térmicos descartables.
SERVICIO DE ROOM SERVICE
Todos los productos, luego de su elaboración son envasados y sellados. Se
presentan en packaging individual descartable. El staff realiza el servicio
llevando el pedido y entregándolo en la puerta de la habitación, sin tener
contacto con el huésped.
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ALIMENTOS & BEBIDAS
LOBBY BAR – ALMUERZO - CENA
Las mesas serán preparadas al momento de que el cliente tome ubicación. Las bebidas son de
presentaciones individuales; los alimentos luego de su elaboración son emplatados y recubiertos en
su totalidad para ser servidos en la mesa. Los cubiertos y servilletas a utilizar estarán sellados y
serán de esa forma presentados a la mesa. Los utensilios son sanitizados con los productos
recomendados por la marca.
COCKTELERIA
En la barra de tragos, el cliente puede interactuar con el bartender respetando la distancia física, pero
no puede consumir en la misma. Una vez que se elabora el cocktail, será envasado y se servirá de
esa forma para que el cliente pueda servirse por sí mismo.

ALIMENTOS & BEBIDAS

BANQUETES Y EVENTOS
• Los protocolos que entran en vigencia son:
PREVIO AL EVENTO

-

Las reuniones de pre producción con el área de coordinación, se realizarán virtualmente.

-

El cliente deberá presentar la planimetría y detalles de montaje de sala con la debida anticipación para
su aprobación y autorización.

-

Los protocolos biosanitarios, deberán consensuarse por escrito. Se entregará un reglamento interno
que deberá ser firmado por cada proveedor externo.

-

Se solicitará pre registro a todos los asistentes, para evitar la circulación en las áreas de acreditación.

-

El registro incluirá una declaración jurada de salud y deslinde de responsabilidad al hotel y
organizadores.

MONTAJE Y DESMONTAJE

-

Se establecerá un estricto cronograma de acceso de proveedores, quienes firmarán al ingreso una
declaración jurada de salud.

-

Todo personal externo deberá utilizar elementos de protección personal, deberán mantener una
distancia de 2 metros.

-

No está permitido el consumo de alimentos que no hayan sido elaborados y/o expendidos en el hotel.

BANQUETES Y EVENTOS
SERVICIOS GASTRONOMICOS

-

Queda terminantemente prohibido el expendio y consumo de alimentos que no hayan sido
elaborados en el hotel.

-

Queda terminantemente prohibido el consumo de alimentos fuera de las áreas establecidas para
ello.

-

No se habilitará ningún servicio tipo buffet o self service, en el que los alimentos queden
expuestos y al alcance de cualquier persona.

-

Para los recesos de café y recepciones, se utilizará el sistema de alimentos pre-packed. La
entregar se distribuirá en distintas áreas para evitar aglomeraciones.

-

Los servicios de almuerzo y cena serán tipo ejecutivos, en 3 pasos.

-

Las bebidas serán servidas individualmente.

-

Todos los utensilios que se coloquen en la mesa, estará envasados y sellados.
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MANTENIMIENTO
• Los protocolos que entran en vigencia son:
INGRESO A LA HABITACIÓN:
• Cuando se solicite servicio de mantenimiento, el ingreso se coordinará para hacerlo mientras el
huésped no está en la habitación y evitar así el contacto.
• El personal contará con elementos de protección personal al ingresar a la habitación.

