
I. Generales

Hemos puesto en marcha un sistema de control para garantizar 
la máxima seguridad en salud y evitar contagios, siguiendo los 
lineamientos publicados por el Ministerio de Salud del Perú el 28 
de abril de 2020.

Asumimos la seguridad sanitaria como una responsabilidad 
compartida con nuestros huéspedes, nuestro equipo y la 
comunidad en la que vivimos. 

II. Protocolo Sanitario COVID-19 

A. Tipo de Hospedaje: Alojamiento Para Estancias Cortas. 
Licencia Municipalidad de Valera Constancia de Operación 
DIRCETUR

B. Descripción 

1. Solo recibimos únicamente a huéspedes a través de 
reservas previas. Contamos con 5 cabañas independientes 
separadas entre ellas por un bosque de árboles. Estamos 
operando con 3 cabañas únicamente para alternar el uso de las 
cabañas dejando 3 días libres desde que el huésped se retira e 
ingresa el siguiente.

2. Al momento de la reserva se comparte la Guía Sanitaria para 
una Estadía Saludable con el huésped.  El huésped firma además 
una declaración jurada asegurando estar en buena salud. 

3. A todos los huéspedes se les tomará la temperatura y 
aplicará el cuestionario de descarte al llegar a GN.

C. Movilidad y transporte

La agencia que nos provee del transporte, tiene autorización para 
brindar el servicio y cuenta con protocolo aprobado. 
•   La agencia recoge a nuestros huéspedes de los aeropuertos de 
Jaén o Chachapoyas.
• Antes de entrar al vehículo, el conductor desinfectara los 
zapatos y las manos de cada huésped. También les preguntará si 
tienen algún síntoma y tomará la temperatura de los huéspedes.
•  Viniendo de Jaén el vehículo no parará en ningún lugar de la 
ruta. De hacerlo para acudir a un servicio sanitario, será 
únicamente en los peajes Utcubamba y/o Pedro Ruiz. En caso de 
bajar, los huéspedes lo harán con mascarilla y al regresar antes de 
subir al vehículo, el conductor desinfectará zapatos y manos.
•  El mismo comportamiento se espera de los huéspedes que 
viajen en su propio vehículo. 

• Todos los vehículos pasan por un punto de desinfección de 
llantas al pasar el puesto de entrada a los Centros Poblados de 
Coca y Cocachimba.

D. Alojamiento
• Nuestro hospedaje es seguro y de bajo riesgo porque cumplimos 
con el protocolo sanitario aprobado por el MINSA y por estar al 
aire libre y tener las características que favorecen el 
distanciamiento social.
• El concepto de alojamiento de Gocta Natura es privado. Solo 
recibimos a nuestros huéspedes que han realizado reservas con 
anticipación. Trabajamos a puerta cerrada y solo atendemos con el 
servicio de comidas y bebidas a nuestros huéspedes. De esta 
manera evitamos contacto con personas que no hayan seguido un 
protocolo y/o estén infectadas por el COVID-19.
• El personal que tiene contacto con los huéspedes vive en la 
propiedad de GN.
• El personal tiene un contacto mínimo con los huéspedes y otros 
compañeros de trabajo y se guarda el distanciamiento social entre 
empleados y huéspedes en todo momento.
• Nuestra recepción es virtual. El costo de alojamiento y servicios 
se cancela mediante transferencia electrónica de manera previa a 
la llegada.
• Al momento de la llegada, los huéspedes son recibidos en el 
estacionamiento y conducidos a la entrada de sus cabañas 
guardando 2 metros de distanciamiento. 

E.  Comidas
• Nos abastecemos de verduras y frutas de nuestro huerto. 
Adicionalmente compramos insumos localmente.
•  El servicio de comida se sirve siguiendo los horarios establecidos 
o acordados en las zonas de comedores al aire libre, guardando el 
aforo y distanciamiento requerido. El personal sigue el protocolo 
sanitario establecido para cocinar y servir la comida. Mascarilla, 
cobertor del cabello, mandiles son obligatorios.

Plan de Vigilancia
Protocolo COVID-19 

Para lograr la inmunidad trabajamos a 4 niveles:
A. Con la Comunidad:
La actividad turística donde operamos está administrada por la 
Asociación Comunal de Turismo de Cocachimba (ACTC).
Un completo plan de vigilancia para la operación segura del 
destino elaborada por la ACTC ha sido aprobada por autoridades 
competentes.

B. Como miembros de AHORA GOCTA, Asociación de Hospedajes 
y Restaurantes,  hemos desarrollado protocolos que seguimos 
todos los establecimientos de alojamiento, restaurantes y 
bodegas, en coordinación con las autoridades de Turismo y Salud 
del distrito y la region Amazonas.

C. En Gocta Natura Reserve, hemos capacitado a nuestros 
empleados y colaboradores. Trabajamos con proveedores que 
siguen protocolos aprobados por la autoridad de Salud.

D. Con nuestros huéspedes: nuestro alojamiento solo recibe 
huéspedes con reservas previas. Al momento de la confirmación el 
huésped recibe nuestra Guía Sanitaria para una Estadía Saludable, 
la que aceptan de manera expresa antes de su llegada.



• Nuestros huéspedes pueden tomar sus alimentos de manera 
independiente en sus cabañas, donde tienen una terraza privada 
con mesa y sillas. Este servicio se reserva vía whatsapp.

También en el área social de la casa donde tienen 4 espacios 
acondicionados para el servicio de comidas de manera 
independiente y al aire libre.

III Protocolo Operativo
A. Acciones en general:
1.Limpieza y desinfección de todos los ambientes en el lodge.
• Incluye ambientes, mobiliario, equipos, herramientas, útiles de 
oficina.
• Frecuencia: al inicio y final de las actividades diarias y durante el 
día. 
• Incluye capacitación y otorgamiento de medidas de protección 
para el personal de limpieza.
• Realizamos supervisión cruzada: miembros del equipo asumen rol 
supervisor cada 15 días.

2.  Evaluación diaria del personal 
• Aplicamos la ficha de sintomatología al llegar al centro de trabajo.
• Controlamos la temperatura corporal de los trabajadores al inicio 
del día.
• Si existen síntomas de COVID-19 solicitaremos apoyo al personal 
de salud de Cocachimba, para que apliquen protocolo de salud. Se 
interrumpen las labores del personal que muestra síntomas, y se 
inicia el aislamiento en su hogar y espera los resultados de las 
pruebas para proceder con el trabajo o su tratamiento en 
aislamiento, según sea el caso.

3. Lavado y desinfección de manos
• Puntos para el lavado de manos con los insumos necesarios han 
sido establecidos en lugares críticos, en la cocina, repostería, 
lavandería y depósito. En las zonas sociales se dispone de alcohol 
en gel para uso del personal y los huéspedes. Adicionalmente se 
solicita a los huéspedes que traigan mascarilla y gel para su uso.
• El personal ha recibido capacitación respecto a las practicas de 
higiene correcto y los comportamientos a la hora de toser o 
estornudar. Se han ubicado carteles para el correcto método de 
lavado de manos con jabón y/o uso del alcohol gel.

4. Sensibilización y uso de Equipos de Protección Personal (EPP)
• Todo el personal, empleados y colaboradores, han sido 
sensibilizados con información sobre el COVID-19 y capacitados 
por personal médico especializado en COVID-29 (ver certificado 
adjunto) para su protección en el centro de labores y en sus 
hogares.
•   El uso de mascarilla y el distanciamiento social es obligatorio para 
personal y huéspedes.
•  Nos pronunciamos en contra de la estigmatización por contagio:
a todos nos puede pasar en cualquier momento.

5.  Medidas preventivas
• Ambientes ventilados (muchos de ellos son al aire libre)
•   Distanciamiento social de 2 metros entre los trabajadores y entre 
los huéspedes en todo momento. Supervisión para que los 
huéspedes respeten el distanciamiento. 
• Protección de los trabajadores en los puestos de atención al 
cliente y distanciamiento de 2 mts.
•  Por motivos de impacto ambiental utilizamos mascarillas lavables 
y pedimos lo mismo a nuestros huéspedes de manera anticipada a 
su llegada. Mandiles y protector de cabello son lavables también. 
• Se dispone de bandejas de plástico con desinfectante para los 
zapatos en los puntos de entrada a las áreas sociales, cabañas y 
áreas de trabajo.

6. Vigilancia de la salud del personal
• Control de la temperatura del personal al inicio y al final de la 
jornada laboral.
•  En caso un trabajador presente 38º de fiebre, se procederá según 
se describe en sección A2 arriba.

B. Acciones específicas adicionales:

1. Servicio de alojamiento / Cabañas
• Reforzamos la limpieza y desinfección de las cabañas donde se 
alojan los huéspedes 
• Se ventila el ambiente durante todo el día, dejando todas las 
ventanas abiertas.
• El trabajador encargado de la limpieza y desinfección de las 
cabañas usará mascarilla y tendrá sus manos y calzados 
desinfectados al ingresar a cada cabaña.
• Se brindará y solicitará el uso de mascarillas a todos los 
huéspedes en áreas sociales. En estas áreas se controla el aforo y el 
cumplimiento del distanciamiento social.

•  Si el huésped tuviera fiebre u otros síntomas relacionados al 
COVID-19 se le pedirá buscar una evaluación médica y se reportará 
el caso al personal de salud de la localidad.
•  Se reforzará el lavado de la ropa de cama y toallas y textiles en 
general usando productos desinfectantes adecuados.
•  Se rellenan las bandejas para la desinfección de los zapatos a la 
entrada de cada cabaña, comedores y áreas sociales.

2. Servicio de comidas
•  El personal de cocina y de servicio de comidas utilizan mascarilla 
y practican el lavado de manos con jabón al iniciar el servicio y cada 
vez que tengan contacto con materiales potencialmente 
contaminados.
•  Reforzamos la limpieza y desinfección de las áreas comunes antes 
y después de cada servicio en el área de comedores y lugares de 
estar aunque muchos de ellos se encuentren al aire libre.
•  Se refuerza la higiene y desinfección el área de cocina, utensilios, 
vajilla, cubiertos y equipos, todos los días después de cada turno.
•  Se utilizan servilletas ecológicas, las mesas no llevan manteles.
•  Se siguen estrictamente las pautas de seguridad alimentaria para 
el manejo de alimentos a fin de garantizar la higiene.
•  A los huéspedes se les ofrece el menú del día. Solicitamos 
información sobre sus restricciones alimentarias antes de su 
llegada y la atendemos en los menús ofrecidos.
•  El servicio de comidas, desayuno y cena, se atenderá en lugares 
asignados para los huéspedes de cada cabaña/unidad familiar.
•  Para los almuerzos se ofrecerán loncheras saludables, en envases 
biodegradables para ser llevadas y consumidas durante las 
caminatas al aire libre.
•  Cada cabaña cuenta con un hervidor de agua café y té para reducir 
la necesidad de llamadas o contactos con el personal.


