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Actualizado: Abril 2022 

PROTOCOLO SOLANAS PUNTA DEL ESTE 

 

Actualización de Protocolo 2022. 

Decreto 106/022 Presidencia de la Republica del 05 de abril de 2022 deja sin efecto 

el Decreto 93/020 que declaró la Emergencia Sanitaria el 13 de marzo. 

Por el presente Solanas Punta del Este informa las medidas preventivas adoptadas 

por el complejo con el fin de seguir cuidando y garantizando la salud de a sus 

huéspedes y colaboradores.  

 
 

A continuación, se detallan las medidas obligatorias, complementarias a seguir 
adoptando dentro de Solanas Punta del Este. 

 
A) Áreas Públicas / Comunes: 

 
1) Utilizar tapabocas para ingresar y circular en lugares cerrados con poca ventilación o 

lugares con aglomeración de personas. Esta medida aplica a huéspedes, clientes, 

empleados y proveedores. 

 
2) Contar con dispensador de alcohol en gel al 70% o producto sanitizante para manos, en 

la entrada al Hotel, lobby, recepción, restaurante, y cualquier otro espacio que se considere 

necesario debido a su alta circulación. 

 
3) Realizar  limpieza y desinfección en los puntos críticos de contacto: puertas, picaportes, 

mostradores, post de cobro, ascensores, pasamanos, etc con regularidad. 

 
4) Rociar y desinfectar las superficies blandas como sofás, almohadones y cortinas con 

productos desinfectantes en spray y/o aerosol o en su defecto proceder a su limpieza 
según su especificidad (lavandería, tintorería, etc) con frecuencia. 

 
5) Se exhorta al público en general y a los colaboradores a seguir manteniendo 

distanciamiento físico sostenido. 
 

6) Eliminar objetos que los clientes puedan tocar y/o tomar del lobby (folletos, revistas, 
diarios, etc.). 

 
7) El complejo continuara informando a través de señalética las medidas preventivas. 

 
8) Respecto a los baños y vestuarios de uso general así como otros espacios de uso 

permanente deberán de limpiarse de manera frecuente cada 2 horas. En el caso de los 

baños si su uso es intenso la limpieza y desinfección deberá realizarse en intervalos no 
mayores a 30 minutos. 

 
9) En el caso de uso de vestuarios, éstos deben ser higienizado profundamente luego de su 

uso por cada turno. 
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10) Se deberá mantener los espacios ventilados de forma natural. 

 
 

B) Piscinas exteriores en espacio común: 

 

1) El complejo continuara con la medida de mantener el distanciamiento de 2.00 mts entre 
las estaciones de descanso (reposeras y sombrillas). 

 
2) Se recomienda mantener distanciamiento físico  en terraza y piscina  para las personas 

que no pertenecen al mismo núcleo familiar. 
 

3) El uso de barbijo en las instalaciones de la piscina no será obligatorio para huespedes. 

Se continuara con las buenas prácticas de higiene y distanciamiento. 
 

4) El armado de las estaciones de descanso de las piscinas está confeccionado para 
mantener distancias seguras, se exhorta a no mover las reposeras y sombrillas. 

 

 

C) Piscina Climatizada:  

 

1) Aforo al 100%. 
 

2) Se efectuaran turnos de desinfección. En estas instancias los usuarios deberán dejar las 

instalaciones de la piscina. 
 

3) Estaciones de descanso: 15 grupos de 2 reposeras. 
 
4) Baños y vestuarios habilitados con estrictas medidas de limpieza e higiene. 

 
5) Niños de 0 a 36 meses es obligatorio el uso de pañales Waterproof para evitar 

accidentes.  Ante un accidente de esta índole se aplicarán sanciones debido al cierre de la 

piscina para su desinfección.  
 

6) Préstamo de toallas: una por persona sin recambio y sin excepciones. Al terminar el turno 
deberán de depositarla en el cesto colocado a tales efectos. 

 

 

D) Recepción / Front Office: 

 

1) El personal de Recepción deberá utilizar barbijo en el área de trabajo. 

2) Limpiar y desinfectar de forma frecuente llaves de habitaciones, lapiceras, teléfonos, etc. 
antes y después del contacto con alguna persona. 

 

3) En el mostrador de Recepción permanecerán las cintas separadoras y/o señales en el 

piso, cartelería informativa, etc. Se recomienda mantener distanciamiento físico entre 
las personas. En lo posible se deberá colocar un acrílico entre quienes atienden al 
público y el público en general. 

 

4) Colocar información visible de los números de teléfono de los centros de salud y 
emergencias para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier huésped que 
pueda estar enfermo. 
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5) Mantener puertas y ventanas abiertas para permitir una ventilación natural adecuada. 

 
 
E) Servicio de Limpieza / Housekeeping: 

 

1) Ventilar todas las habitaciones y áreas comunes diariamente. 

 
2) Utilizar barbijo y guantes al ingresar a limpiar la habitación. Lavarse las manos con 

frecuencia. 
 

3) Reforzar la limpieza de puntos críticos: escritorios, control remoto, teléfonos, picaportes, 
etc. 

 
4) Las habitaciones no contarán con ropa de cama adicional, ni almohadas. Se solicitarán en 

caso de necesidad. 

 
5) Todos los productos de limpieza desinfectantes que utiliza Solanas Punta del Este están 

debidamente habilitados. 

 
6) Incorporar productos con amonio cuaternario o similar para rociar superficies blandas 

como cortinas, almohadones, alfombras, sofás, tapizados, pie de camas, etc. 

 

7) Dado un caso de un huésped con Covid positivo o con síntomas del mismo, el personal de 

limpieza y ningún empleado del hotel podrá entrar a la habitación a dar servicio, siendo el 

huésped quien deberá encargarse del aseo de la habitación. 

 
8) Limpiar y cubrir con cubierta plástica los controles de TV. 

 
9) Eliminar objetos que los clientes puedan tocar y/o tomar como folletos, revistas, menúes, 

directorio de servicios, etc. 

 
10) Implementar recursos digitales para hacer llegar esta información al huésped. 
 

 

 
F) Restaurante : 
 

1) Contar con dispensador de alcohol en gel o producto sanitizante para manos en la entrada 
al restaurante. 

2) Uso de tapabocas obligatorio para el personal de servicio en sala y en cocina. 

 
3) Uso de tapabocas por parte del cliente para ingresar y circular por el recinto: 

 
a. Se continúa con la recomendación de la distancia entre mesas.  

 
b. Únicamente se autoriza el uso de servilletas y manteles de tela, siempre y cuando 

se cambien después de cada servicio. 
 

c. El uso de las barras, mostradores y similares están autorizadas.  
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4) Las mesas deberán estar dispuestas de tal manera que no queden enfrentadas unas a 

otras. 
 

5) El aforo de personas en el local se autoriza al 100%. 

 
6) En el caso que se brinde el servicio de salad bar o buffet  el mismo deberá ser asistido 

por personal del restaurante, impidiendo el contacto directo entre el cliente y los 

alimentos en todo momento. 

 
7) Lavar y desinfectar toda la vajilla con detergente. 

 

8) Limpiar con desinfectante la mesa y sillas luego de cada servicio. 

 
9) El servicio de habitaciones se deberá entregar en la puerta al huésped. El colaborador que 

entregue el pedido deberá utilizar barbijo de forma obligatoria. 

 
10) El complejo continua empleando  señalética  para comunicar y reforzar las medidas 

preventivas. 

 
11) Los eventos están permitidos con un aforo al 100%. 

 
 
G) DAS (Departamento de Actividades): 

 

1) Contar con dispensador de alcohol en gel o producto sanitizante para manos en la 
entrada al DAS. 

 

2) Personal que trabaje dentro del DAS y efectué atención a huéspedes, deberá utilizar 
barbijo  de forma obligatoria. 

 

3) Personal que realice actividades al aire libre, podrá estar exento de utilizar barbijo. 
Se recomienda que mantener el distanciamiento físico sostenido con los huéspedes, una 

vez ingresen a recintos cerrados deberán utilizar el barbijo. 

 

4) Fiesta de BIENVENIDA, se exhorta a los huéspedes a concurrir a la fiesta utilizando 
barbijo y manteniendo distanciamiento físico con personas ajenas a su núcleo familiar. 

Se priorizara la ventilación natural del salón y el uso del área exterior. 
 

5) Personal del DAS uso obligatorio del barbijo dentro del espacio donde se desarrolla la 
fiesta de bienvenida. 

 
6) Aforo habilitado para el  local del DAS 100%. 

 

7) Las mesas dispuestas en el local deberán mantener una distancia de 2 mts entre sí, 
no colocar más de 4 sillas por mesa. 

 
8) Se exhorta a mantener ventilación natural, mantener ventanas entreabiertas para 

generar ventilación. 



PROTOCOLO COVID-19  - actualización 08/04/2022 SOLANAS  PUNTA DEL ESTE 

 

 

 

9) El personal del DAS contara con productos de desinfección para realizar limpieza de 

superficies (mesas, sillas, pestillos, manijas). Las mismas deben ser desinfectadas 
antes y después de su uso. 

 
10) Los juegos de materiales lavables serán desinfectados con alcohol al 70%. 

 
11) El horario y la coordinación de las actividades del DAS estará sujeto a disponibilidad.  

 
 

H)  Kinder: 
 

1) El uso del KIDS CLUB estará sujeto a el horario y la coordinación que indique el  
Coordinador de Actividades. 
 

2) El aforo del KIDS será del 100%.  
 

3) La placita de Kinder permanecerá abierta para uso de niños acompañados de un mayor 
responsable.  

 
4) El KIDS no puede recibir niños que presenten síntomas tales como; fiebre, secreción 

nasal, dolor de cabeza y cuerpo, dolor de garganta o diarrea. 
 

 

5) El área contara con alcohol en gel, el personal podrá facilitar a cada niño que ingrese 
alcohol en gel en sus manos. 

 

 
6) Todos los juegos de materiales de difícil desinfección (peluches) serán retirados. 

 
7) Los juegos del área serán desinfectados con asiduidad por el personal operativo del  

KIDS CLUB, se utilizará alcohol al 70% para los disfraces, juegos plásticos, pelotas y 

superficies de contacto. 
 

8) Se efectuará limpieza y desinfección de pisos con frecuencia, aproximadamente cada 2 
hs. En este caso los niños serán dirigidos hacia el exterior del kínder (acompañados por 
personal del KIDS CLUB) para esperar la finalización de la limpieza. 

 
 

 
I) Crystal Beach: 
 

1) El aforo de las playas será del 100%. Cristal Beach tiene una capacidad máxima de 1500 
personas. El personal guiara a los huéspedes con el fin de evitar aglomeraciones. 
 

2) Se mantiene la recomendación del distanciamiento físico sostenido para personas que 
no integran el mismo núcleo familiar.  

 
3) El uso de barbijo no es obligatorio para los usuarios de Crystal Beach. Se 

continuara con las buenas prácticas de higiene y distanciamiento. 

 
4) El uso de barbijo es obligatorio para el personal que mantiene contacto con los 
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huéspedes y usuarios de Crystal Beach.Los trabajadores que efectúen tareas dentro del 
agua estarán exentos del uso de barbijo.  

 
 

5) El área de playa deberá poseer carteleria que indique la prohibición de moverlas. “el 
armado de las estaciones de descanso en Crystal Beach está confeccionado para 
mantener distancias seguras según indicaciones del MSP” NO MOVER LAS SOMBRILLAS. 

 
6) La desinfección deberá efectuarse durante la mañana antes de la apertura. (con pistola 

electroestática y amonio cuaternario). 

 
7) Extremar cuidados con la aplicación de los productos químicos en presencia de 

huéspedes y usuarios. Evitar derrames en la arena 
 

8) La desinfección de artículos náuticos se realizara en todos los puntos de contacto de los 

elementos utilizados para las actividades. Efectuar la aplicación del desinfectante en 
remos, volantes, manubrios, asientos, agarraderas antes de entregarlo al usuario. Los 

chalecos deberán desinfectarse con alcohol después de su uso, colgarlos y dejar reposar 
por unos minutos. 

 
 

J) Servicios de Mantenimiento: 

 

1) Utilizar barbijo y guantes al ingresar a la habitación. 
 

 

2) Abrir ventanas cunado permanezca en las unidades ocupadas realizando trabajos. 

 

3) Chequear el sistema de aire acondicionado con mayor frecuencia y cambiar o limpiar los 
filtros. 

 

4) Ventilar con aire fresco del exterior permanentemente en todas las áreas. 
 

 

J) Huésped hospedado con síntomas o COVID19 positivo: 
 

1) Si un huésped presenta síntomas de COVID19 se deberá llamar a su cobertura médica 
o al  servicio de urgencia del hotel para que un médico establezca un diagnóstico.  

 

2)  Si el huésped es derivado a un sanatorio, luego del check out: 

a. Su habitación deberá ventilarse y recibir una limpieza y desinfección profunda. 

               b. Se seguirán los lineamientos del MSP para las personas que tuvieron contacto       
estrecho con el huésped.  

 

3) Si el huésped permanece en el hotel en cuarentena:  

   a. No podrá salir de su habitación.  

   b. El huésped deberá realizar la limpieza en la habitación.  

       El recambio de ropa blanca  será por medio de una bolsa que el huésped dejará  
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en la puerta de la habitación.  

   c. Los servicios de alimentos y bebidas deberán ser entregados en la puerta de la 
habitación. 

   d. Su cobertura médica deberá verificar el estado del paciente a diario y reportarlo al 
hotel.  

   e. Luego del check out, Dicha habitación deberá recibir una limpieza y desinfección 
profunda. 

 
K) Empleado con síntomas o COVID19 positivo: 

 

1) Si un empleado presenta síntomas de COVID19, deberá informar de inmediato a su 
supervisor. 

 
2) Si no está en el Hotel, deberá permanecer en su casa hasta tener lineamientos  su 

cobertura médica. 

 
3) Si el empleado está trabajando, el Hotel deberá llamar a su cobertura médica o al servicio 

de urgencia del hotel para que un médico establezca un diagnóstico. 

 
4) Si el empleado es derivado a un sanatorio, se deberán aislar y seguir los lineamientos del 

MSP a las personas que tuvieron contacto estrecho con el empleado y preventivamente 

realizar una limpieza y desinfección profunda del sector. 

 
5) Si el empleado es derivado a su casa por prevención, se deberá informar al hotel de su 

evolución diariamente. 

 
6) Si el empleado es diagnosticado COVID19 positivo se deberán aplicar los lineamientos del 

MSP para las personas que tuvieron contacto estrecho con el empleado. 
       Realizar una limpieza y desinfección profunda del sector. 
 

 

Se deja claramente establecido que la determinación por parte del Poder Ejecutivo 

del fin de la emergencia sanitaria no exime a Solanas de implementar las normas 

sanitarias que considere más adecuadas para la protección y convivencia en un 

momento pos pandémico y donde el covid 19  sigue estando presente. 

Por esta razón todas las normas sanitarias que anteceden son parte del Reglamento 

interno de uso, por lo cual Solanas se reserva la posibilidad de intimar su 

cumplimiento de acuerdo al marco legal vigente y normas internas del Complejo 


