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OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear una guía de carácter voluntario con los puntos a considerar y procedimientos 
a observar o implementar en las diferentes áreas que ayuden a los establecimientos 
de hospedaje afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Proteger a nuestros colaboradores generando espacios y ambientes confiables. 
2. Ofrecer instalaciones saludables a nuestros clientes. 
3. Crear una guía de procedimientos, instrucciones de trabajo y acciones para 

reaperturar establecimientos de hospedaje en ambiente de confianza, higiénico y 
enfocado al bienestar de colaboradores, clientes y proveedores. 

4. Implementar estándares que aseguren espacios limpios e higiénicos para el uso 
común de clientes y colaboradores. 
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GUIA BASICA DE PROTOCOLOS DE SALUD Y SANEAMIENTO DE HOTELES 

 
Esta guía presenta algunas de las mejores prácticas que pueden implementar los hoteles 
y que debe de ser adaptada a las condiciones de cada una de las propiedades. El contenido 
es enunciativo mas no limitativo, puede ser profundizado y particularizado de acuerdo 
con las necesidades propias de cada centro departamento del centro de hospedaje. Así 
mismo, no pretende sustituir los mandatos oficiales de autoridades y organismos de salud 
y turismo nacionales e internacionales. Cada establecimiento es responsable de 
implementar su propio programa de seguridad e higiene. Se recomienda enfáticamente 
revisar sus políticas, procesos de gestión y adoptar los estándares según apliquen a su 
propiedad. 
 

Hoy la industria turística a nivel mundial se encuentra en uno de los más grandes desafíos 

de su era moderna, comparado incluso por algunos especialistas a los efectos causados 

por la II Guerra Mundial.  

 

La pandemia por el coronavirus COVID-19, que inició a finales del año pasado en la 

Provincia de Wuhan, China y que ha afectado a más de 183 países, es un reto que la 

industria turística del Caribe Mexicano y la Riviera Maya tiene que afrontar en los 

próximos meses sin caer presa del pánico, sino trabajando en unidad autoridades, sector 

privado y comunidad, teniendo en cuenta que preservar la salud de sus habitantes y 

turistas siempre será la prioridad. 

 

Desde hace unas semanas, el Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera 

Maya creó un grupo de trabajo para obtener información de las principales agencias de 

salud pública, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), para monitorear los avances del COVID-19 en 

la esfera internacional y compartirla en forma constante a nuestros asociados para 

ayudarlos en sus estrategias de prevención y toma de decisiones. 
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Estamos enfrentando una desaceleración turística que no se vislumbra que vaya a pasar 

rápidamente, una sin precedentes, que pondrá a prueba nuestro temple y capacidad de 

aguante para salir adelante frente a una contingencia sanitaria que cambia rápidamente 

e impacta de forma diferente a los países del mundo, pero que nos seguirá afectando 

hasta que la pandemia se logre controlar y erradicar.  

 

Como asociación nuestro compromiso es hacer nuestro máximo esfuerzo para sacar 

adelante a la industria turística y a seguir trabajando desde todos los frentes para que una 

vez que superemos esta crisis podamos relanzar nuestro destino y atendamos a nuestros 

visitantes como sabemos hacerlo con la calidad y calidez que distingue a los mexicanos. 

 

Sólo si estamos unidos podremos cuidar nuestra salud, sólo si estamos unidos, la Riviera 
Maya podrá salir adelante y más fuerte que nunca como el destino turístico líder en 
México y Latinoamérica. La salud y el bienestar de nuestros empleados y nuestros clientes 
son nuestra principal prioridad.  
 
En este contexto, estamos rastreando e integrando información estratégica 
proporcionada por las agencias de salud pública, como los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Gobierno federal y el Gobierno estatal.  
 
Con esta información hemos integrado una Guía básica con PROTOCOLOS DE SALUD Y 
SANEAMIENTO DE HOTELES para la Riviera Maya. Esta guía pretende dar los primeros 
pasos para preparar la reapertura de los centros de hospedaje, una vez que las 
condiciones lo permitan. 
 
Nuestro compromiso es hacer nuestro máximo esfuerzo para sacar adelante a la industria 

turística y estar listos para que una vez que superemos esta crisis podamos relanzar 

nuestro destino y atender a nuestros visitantes como sabemos hacerlo: con la calidez y 

calidad que nos distingue. 
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TEMAS RELEVANTES DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

Salud de nuestros Empleados y Huéspedes. 

La salud y seguridad de nuestros empleados y huéspedes es nuestra prioridad número 

uno. 

 

Temperatura personal. Los puntos de entrada estarán limitados para permitir que 

nuestro equipo de seguridad realice controles de temperatura no invasivos utilizando 

cámaras térmicas. Cualquier persona que muestre una temperatura superior a 37°C 

(100°F) será llevada a un área privada para un examen secundario de temperatura 

temporal. Los empleados o huéspedes que tengan una temperatura superior a 37°C 

(100°F) no podrán ingresar a la propiedad y serán dirigidos a la atención médica adecuada. 

 

Distanciamiento físico. Se aconsejará a los huéspedes que practiquen el distanciamiento 

físico al pararse al menos a metro y medio de distancia de otros grupos de personas que 

no viajan con ellos mientras se encuentran en fila, usando ascensores o moviéndose por 

la propiedad. Se organizarán mesas de restaurante, kioscos electrónicos y otros diseños 

físicos para garantizar un distanciamiento adecuado. Se les recordará a los empleados 

que no se toquen la cara y que practiquen distanciamiento físico de pie al menos a metro 

y medio de distancia de los huéspedes y otros empleados siempre que sea posible. Todos 

los centros turísticos cumplirán o excederán los límites de distanciamiento obligatorios 

locales o estatales. 

 

Alcohol en gel. Los dispensadores de desinfectante de manos, sin contacto siempre que 

sea posible, se colocarán en las entradas y áreas de contacto clave para huéspedes y 

empleados, como entradas, áreas de recepción, vestíbulos de hoteles, el piso del lobby, 

entradas de restaurantes, espacios para reuniones y convenciones, aterrizajes de 

ascensores, piscinas, salones y ejercicio. Se proporcionará líquido sanitizante para manos 

en las habitaciones y en las áreas de “back of the house” (en dispensadores sin contacto) 

para los empleados.  
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Señalización en áreas públicas del Hotel (Front of the House). Habrá recordatorios de 

salud e higiene en toda la propiedad, incluida la forma adecuada de usar, manipular y 

desechar las máscaras. Las señales electrónicas de sistemas de video y canales de TV 

también se utilizarán para mensajes y comunicación. 

 

Áreas del Hotel internas (Back of the House). Se colocarán carteles en toda la propiedad 

para recordarles a los empleados la forma correcta de usar, manipular y desechar las 

máscaras, usar guantes (en las posiciones que los expertos médicos consideren 

apropiadas), lavarse las manos, estornudar y evitar tocarse la cara. 

 

Preocupaciones de salud de empleados y huéspedes. Nuestros empleados han recibido 

instrucciones claras sobre cómo responder rápidamente y reportar todos los presuntos 

casos de COVID-19 en la propiedad a las instituciones de salud correspondientes. 

Estaremos listos para brindar apoyo a nuestros huéspedes. A los empleados se les indica 

que se queden en casa si no se sienten bien y que se comuniquen con un gerente si notan 

a un compañero de trabajo o invitado con tos, falta de aliento u otros síntomas conocidos 

de COVID-19. Empleados e huéspedes que exhiben cualquiera de los síntomas de COVID-

19 mientras se encuentra en la propiedad deben informar de inmediato a su gerente 

(empleados) o la seguridad del hotel (huéspedes). 

 

Notificación de caso. Si se nos alerta sobre un supuesto caso de COVID-19 en la 

propiedad, trabajaremos con las autoridades de salud y turismo para seguir las acciones 

apropiadas recomendadas para él. 
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Responsabilidades del empleado 
Los empleados del Hotel son vitales para un programa eficaz de saneamiento y salud. 

 

Lavarse las manos. La higiene correcta y el lavado frecuente de manos con jabón es vital 

para ayudar a combatir la propagación del virus. Todos los empleados del Hotel han 

recibido instrucciones de lavarse las manos o usar desinfectante cuando no hay un 

fregadero disponible, cada 60 minutos (durante 20 segundos) y después de cualquiera de 

las siguientes actividades: usar el baño, estornudar, tocar la cara, soplar la nariz, limpiar, 

barrer, trapear, fumar, comer, beber, entrar y salir de la sala de juego, hacer un descanso 

y antes o después de comenzar un turno. 

 

Entrenamiento COVID-19. Todos los empleados recibirán capacitación sobre los 

protocolos de seguridad y saneamiento de COVID-19 con una capacitación más integral 

para nuestros equipos con contacto frecuente con los huéspedes, incluidos los servicios 

de limpieza, alimentos y bebidas, departamento de área pública, operaciones hoteleras y 

seguridad. 

 

Equipo de Protección Personal (EPP). Todos los empleados usarán el EPP adecuado en 

función de su función y responsabilidades y de conformidad con las normas y directrices 

estatales o locales. La capacitación sobre cómo usar y desechar adecuadamente todos los 

EPP será obligatoria. A cada empleado que ingrese al hotel se le proporcionará una 

máscara y deberá usar esa máscara mientras se encuentre en la propiedad. Se 

proporcionarán guantes a los empleados cuyas responsabilidades los requieran según lo 

determinen los expertos médicos, incluidos los encargados de limpieza y el área pública 

y los oficiales de seguridad en contacto directo con los huéspedes. 
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RECOMENDACIONES OPERATIVAS 
 

Sesiones de información previas al turno. Las reuniones previas al turno de los 

empleados se llevarán a cabo virtualmente o en áreas que permitan un distanciamiento 

físico apropiado entre los empleados. Los departamentos más grandes escalonarán los 

tiempos de llegada de los empleados para minimizar el volumen de tráfico en los pasillos 

y ascensores de servicio. El desinfectante de manos estará disponible en cada ubicación 

de reloj checador y se requerirá que los empleados desinfecten sus manos después de 

marcar. Nuestro equipo de gestión asegurará una comunicación constante y se seguirán 

y actualizarán los procedimientos adecuados de EPP y saneamiento según la más reciente 

guía experta. 

 

A la llegada del huésped 

Un elemento de seguridad saludará a cada visitante del hotel. Los visitantes serán 

evaluados y se les pedirá que usen desinfectante para manos y una máscara (que será 

proporcionada por el complejo). La señalización adecuada también se exhibirá de manera 

destacada, describiendo el uso adecuado de la máscara y las prácticas actuales de 

distanciamiento físico en uso en todo el complejo. 

 

a) Servicio de valet, taxi o viaje compartido para huéspedes 

• Los huéspedes ingresarán al hotel a través de puertas que están abiertas, automatizadas 

o que son operadas manualmente por un empleado.  

• Los empleados no abrirán las puertas de automóviles o taxis. 

• Los huéspedes que soliciten el servicio de botones recibirán asistencia y la góndola o 

carrito de las maletas se desinfectará después de que cada invitado sea asistido.  

• Los servicios de valet se suspenderán hasta nuevo aviso. 
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b) Llegada de huéspedes por Hotel en vehículos del hotel. 

• Los vehículos del hotel se limpiarán a fondo antes y después de cada uso. 

• No se permitirán más de cuatro huéspedes por SUV y no se permitirán más de dos 

huéspedes por sedán. 

• No se permitirán huéspedes en el asiento del pasajero delantero. 

 

Ascensores para huéspedes del hotel 

a) Un empleado estará presente para desinfectar los paneles de botones a intervalos 

regulares, al menos una vez por hora. 

b) Se colocará señalización para explicar los procedimientos actuales. 

c) No se permitirán más de cuatro huéspedes por ascensor. 

 

Servicios de saneamiento para huéspedes 

a) Cada huésped recibirá una bolsa de accesorios durante el check-in que contiene 

máscaras, desinfectante para manos y una tarjeta de concientización COVID-19. 

b) Se proporcionará una botella con atomizador de desinfectante y/o toallitas en cada 

habitación para uso de los huéspedes (sujeto a disponibilidad y almacenado fuera del 

alcance de los niños pequeños). 

 

Productos de limpieza y protocolos 

Nuestros hoteles usan productos y protocolos de limpieza que cumplen con las pautas de 

la EPA y están aprobados para su uso y son efectivos contra virus, bacterias y otros 

patógenos en el aire y en la sangre. Estamos trabajando con nuestros proveedores, socios 

de distribución y proveedores para garantizar un suministro ininterrumpido de estos 

productos de limpieza y el EPP necesario. 

 

Espacios públicos y zonas comunes. La frecuencia de limpieza y desinfección se ha 

incrementado en todos los espacios públicos con énfasis en las superficies de contacto 

frecuente, incluidos, entre otros, mostradores de recepción, botones, elevadores y 

botones de elevadores, manijas de puertas, baños públicos, llaves de habitaciones. y 
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cerraduras, cajeros automáticos, pasamanos de escaleras mecánicas y escaleras, 

mostradores de jaulas de lobby, máquinas de juego, mesas de juego, equipos de gimnasio, 

superficies de comedor y áreas de descanso. 

 

Habitaciones de huéspedes. Los protocolos de limpieza y desinfección líderes en la 

industria se utilizan para limpiar las habitaciones de los huéspedes, con especial atención 

a los artículos de alto contacto, incluido el control remoto del televisor, controles, 

asientos y manijas de inodoros, manijas de puertas y muebles, manijas de grifos de agua, 

mesas de noche, teléfonos, paneles de control en la habitación, interruptores de luz, 

paneles de control de temperatura, despertadores, portaequipajes y pisos. Las unidades 

existentes de Amazon Alexa permiten el control sin contacto de las características clave 

que incluyen cortinas, aire acondicionado e iluminación. 

 

Lavandería. Todas las sábanas y ropa de cama se cambiarán diariamente y se seguirán 

lavando a alta temperatura y de acuerdo con las pautas de los CDC. La ropa sucia se 

colocará en bolsas en la habitación de huéspedes para eliminar el exceso de contacto 

mientras se transporta a la lavandería. 

 

Áreas interiores de la Propiedad (Back of the house). La frecuencia de limpieza y 

desinfección también aumentará en las áreas de alto tráfico de las áreas interiores de la 

propiedad con énfasis en los comedores de empleados, entradas de empleados, salas de 

control de uniformes, baños de empleados, muelles de carga, oficinas, cocinas, podios de 

escaneo de seguridad, escritorios de servicio de relaciones con los empleados y aulas de 

formación. 

 

Equipamiento compartido. Las herramientas y equipos compartidos se desinfectarán 

antes, durante y después de cada turno o en cualquier momento que el equipo se 

transfiera a un nuevo empleado. Esto incluye teléfonos, radios, computadoras y otros 

dispositivos de comunicación, terminales de pago, implementos de cocina, herramientas 

de ingeniería, botones de seguridad, folios, equipos de limpieza, llaves, relojes y todos los 

demás artículos de contacto directo utilizados en todo el complejo. Se suspenderá el uso 
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de equipos compartidos de alimentos y bebidas en las despensas y cocinetas de la oficina 

de la propiedad (incluidas las cafeteras compartidas). 

 

Protocolo de recuperación de habitaciones. En caso de presunto caso de COVID-19, la 

habitación del huésped será retirada del servicio y puesta en cuarentena. La habitación 

de huéspedes no será devuelta al servicio hasta que el caso haya sido confirmado o 

despejado. En el caso de un caso positivo, la habitación solo volverá a estar en servicio 

después de someterse a un protocolo de saneamiento mejorado por un tercero experto 

con licencia y de acuerdo a los protocolos aprobados por las autoridades. 

 

Filtro de aire y limpieza de climatización. La frecuencia de reemplazo del filtro de aire y 

la limpieza del sistema de ventilación (HVAC heating, ventilation and air conditioning) se 

ha incrementado y se maximizará el intercambio de aire fresco. 

 

UBICACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

 

Áreas Públicas de la propiedad 

(front of the house) 
 

Áreas interiores de la propiedad (Back 
of the house) 

• Todas las entradas y salidas 

del hotel 

• Registro y conserje 

• Quioscos de información y 

servicio 

 • Todas las entradas y salidas del 

hotel 

• Registro y conserje 

• Quioscos de información y 

servicio 
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Distancia física 

En todo el complejo, cumpliremos o superaremos las pautas de las autoridades sanitarias 

estatales y locales sobre el distanciamiento físico adecuado.  

 

Haciendo fila. Cualquier área donde los huéspedes o empleados hagan fila estará 

marcada claramente para un distanciamiento físico apropiado. Esto incluye check-in, 

check-out, vestíbulos de ascensores, cafeterías y restaurantes informales y líneas de taxis. 

Lo mismo aplica para la Recepción del hotel, centro de negocios y conserje. Los agentes 

utilizarán cualquier otra estación de trabajo para garantizar la separación entre los 

empleados siempre que sea posible. 

 

Restaurantes y bares. Los restaurantes y bares reducirán la capacidad de asientos para 

permitir un mínimo de seis metro y medio entre cada grupo / grupo de huéspedes 

sentados. 

 

Operaciones de kioscos electrónicos. Los equipos electrónicos de auto servicio para 

servicios y/o información serán apagadas y reconfiguradas con distancia adecuada para 

permitir la separación física entre los huéspedes. Los supervisores y gerentes de estas 

áreas se asegurarán de que los huéspedes no se congreguen en estas estaciones. 

 

Espacios de reuniones y convenciones. Los arreglos para la organización de reuniones y 

banquetes permitirán el distanciamiento físico entre los huéspedes en todas las 

reuniones y eventos según las normas internacionales pertinentes y las recomendaciones 

estatales. El servicio de comida estilo buffet de autoservicio será suspendido y 

reemplazado por estilos de servicio alternativos. 

 

Espacios comerciales. En coordinación con nuestros socios minoristas e inquilinos, se 

aplicarán límites de ocupación de huéspedes para permitir el distanciamiento apropiado 

en nuestros espacios minoristas propios y arrendados. 
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Área de alberca.  Los asientos de la piscina se configurarán para permitir al menos metro 

y medio de separación entre grupos de huéspedes. 

 

Áreas interiores de la Propiedad (Back of the house). Los protocolos de distanciamiento 

físico se utilizarán en los comedores de los empleados, áreas de control uniformes, aulas 

de capacitación, espacios de oficina compartidos, la ventana de servicios para empleados 

(a través de una ventana de estilo cajero) y otras áreas de alta densidad para garantizar 

un distanciamiento apropiado entre los empleados. 

 

POLÍTICAS GENERALES DE SANITIZACIÓN 
 

Limpieza y desinfección  

Incluso en ausencia de casos de COVID-19 en el establecimiento, se recomienda mejorar 

los servicios de higiene. Se debe prestar especial atención a la aplicación de medidas de 

limpieza y desinfección en áreas comunes (ej. baños, lobby, pasillos, ascensores, etc.) 

como medida preventiva general durante toda la epidemia de COVID19. Se debe prestar 

especial atención a los objetos que se tocan con frecuencia, como manijas, botones de 

ascensores, pasamanos, interruptores, pomos de puertas, etc. El personal de limpieza 

debe recibir las instrucciones correspondientes.  

Como parte del plan de acción para COVID-19, el establecimiento de hospedaje turístico 

debe tener listo un plan especial de limpieza y desinfección para situaciones en las que 

hay empleados o huéspedes enfermos todavía alojados en el establecimiento o que se 

hayan identificados con COVID-19 dentro de unos días después de abandonar el 

establecimiento. Las recomendaciones escritas para una mejor limpieza y desinfección 

deben describir los procedimientos operativos mejorados para la limpieza, el manejo de 

los desechos sólidos y el uso de equipos de protección personal (EPP). 
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Lo siguiente debe implementarse para habitaciones o áreas específicas que podrían 

estar expuestas a casos COVID-19: 

• Limpieza de cualquier superficie que se ensucie con secreciones respiratorias u 

otros fluidos corporales de la(s) persona(s) enferma(s). Por ejemplo, inodoros, 

lavamanos y baños deben limpiarse con una solución desinfectante doméstica 

regular que contenga hipoclorito de sodio al 0.1% (es decir, equivalente a 1000 

ppm). Las superficies deben enjuagarse con agua limpia después de 10 minutos de 

contacto con el cloro.   

• El personal de servicio puede requerir capacitación adicional en la preparación, 

manipulación, aplicación y almacenamiento de estos productos, principalmente 

lejía, que puede estar en una concentración más alta de lo habitual. El personal de 

limpieza debe saber cómo asegurarse de que el blanqueador no se desintegre y 

cómo enjuagarlo después de 10 minutos.  

• Cuando el uso de blanqueador no es adecuado, por ejemplo, para teléfonos, 

controles remotos, manijas de puertas, botones de ascensor, etc. se puede usar 

alcohol al 70%.  

• Siempre que sea posible, use solo materiales de limpieza desechables. Deseche 

cualquier equipo de limpieza hecho de paños y materiales absorbentes, como 

trapeadores y trapos de limpieza. Cuando sea pertinente, desinfecte 

adecuadamente los materiales de limpieza no porosos con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5% o de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes 

de usarlos en otras habitaciones.  

• Los textiles, la ropa de cama y la ropa deben colocarse en bolsas especiales de 

lavandería marcadas y manipularse con cuidado para evitar el levantamiento de 

polvo y la consiguiente posible contaminación de superficies o personas 

circundantes. Se deben dar instrucciones para lavarlos en ciclos calientes (70ºC o 

más) con los detergentes habituales. Todos los artículos usados deben manejarse 

adecuadamente para mitigar el riesgo de posible transmisión. Los artículos 

desechables (toallas de mano, guantes, máscaras, pañuelos desechables) deben 

colocarse en un recipiente con tapa y eliminarse de acuerdo con el plan de acción 

del hotel y las regulaciones nacionales y locales para el manejo de desechos.  
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• En general, las áreas públicas donde una persona contaminada haya transitado o 

haya pasado un tiempo mínimo en (como por ejemplo pasillos) no necesitan ser 

limpiadas y desinfectadas especialmente.  

• Los integrantes de equipos de limpieza deben recibir capacitación sobre el uso de 

equipos de protección personal (EPP) y la higiene de las manos inmediatamente 

después de quitar el EPP y cuando finalicen los trabajos de limpieza y desinfección.  

• Todas las habitaciones y áreas comunes deben ventilarse diariamente.  

Desinfección de habitación 

• Las superficies más altas deben limpiarse con un paño/tela/franela/toalla/jerga 

impregnada con agua con detergente, evitando dispersar el polvo. 

• Las paredes, ventanas y puertas que incluyen las manijas deben limpiarse en forma 

regular, además de cuando estén visiblemente sucias. 

• Las superficies horizontales que incluyen mesas, sillas, camas, repisas u otras 

instalaciones adheridas a la pared deben limpiarse con un paño con agua con 

detergente, enjuagarse con agua limpia y desinfectarse con solución clorada. 

• En las habitaciones de huéspedes sospechosos se utilizará la misma metodología 

de limpieza, teniendo el personal que seguir las precauciones requeridas 

(aislamiento de contacto y gotas). 

• En caso de derrames de fluidos corporales sobre las superficies, se deberá proceder 

de la siguiente forma: 

• Colocarse guantes y cubrir la superficie con papel/material absorbente. 

• Retirar la mayor cantidad de suciedad. 

• Tirar el papel/lavar otro material. 

• Por último, continuar con la limpieza en forma habitual. 
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Desinfección con solución clorada 

• Se llenará un balde con agua tibia y detergente en cantidad suficiente para que 

haga espuma, otro con agua limpia y un tercero con solución clorada. 

• En principio, se limpiarán con la solución de detergente el equipamiento, paredes, 

aberturas y todos aquellos elementos que sea necesario limpiar. 

• Se enjuagará luego con el agua limpia y se secará. 

• Finalmente, se realizará la desinfección por contacto directo aplicando sobre las 

superficies, solución clorada y se dejará secar. 

• Los pisos se limpiarán aplicando la misma técnica anteriormente descrita. 

 

Desinfección rutinaria 

• En cada habitación hay que identificar las superficies de contacto frecuente 

(perillas, barandales de cama, teclados, teléfonos, superficies de mesas, lámparas 

de mesa). 

• Estas superficies deben desinfectarse diariamente mínimo una vez por día, 

idealmente una vez por turno. 

• Se puede utilizar para la desinfección un paño impregnado con solución 

desinfectante o con alcohol al 70 por ciento. 

 

Para un litro de solución desinfectante es necesario: 

• Llenar una botella con un litro de agua limpia. 

• Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial. 

• Tapar la botella y agitar. 

• Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada. 

• Dejar reposar treinta minutos antes de utilizarla. 

• Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los niños. 

• Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza de 

superficies. 
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PRODUCTOS DESINFECTANTES REGISTRADOS POR LA EPA USA  

La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) publicó 
una lista de productos desinfectantes registrados por la EPA que han calificado para 
utilizarse contra SARS-CoV-2, el novel coronavirus que causa COVID-19. 

Los productos que aparecen en la lista de productos desinfectantes registrados por la EPA 
han calificado para usarse contra el COVID-19 a través del programa de Patógenos virales 
emergentes de la agencia. Los coronavirus son virus envueltos, es decir que son uno de 
los tipos de virus más fáciles de eliminar con el producto desinfectante adecuado. Los 
consumidores que utilicen estos desinfectantes contra un virus envuelto emergente 
deben seguir las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta maestra del producto, 
prestando especial atención al tiempo de contacto del producto sobre la superficie 
tratada (es decir, cuánto tiempo debe permanecer el desinfectante sobre la superficie). 

Para ver la lista de productos desinfectantes registrados por la EPA, visite:  

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2 

OPERACIONES DEL HOTEL POR ÁREAS 
 

Servicios comerciales, servicios de oficina, objetos perdidos 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Mostradores, barras, mesas de trabajo, escritorios y equipos serán desinfectados al 

menos una vez por hora 

b) Vehículo de correo interno que se desinfectará después de cada uso 

c) Adición de un kit de desinfección a cada banco de casilleros con instrucciones sobre 

cómo limpiar adecuadamente la pantalla del terminal y la caja de casilleros 

d) Desinfecte las estaciones de internet y la señalización de saneamiento para referencia 

de los huéspedes 

  

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
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Protocolo de distanciamiento físico 

a) Los empleados deben usar mostradores separados y tener estaciones individuales para 

eliminar el equipo compartido 

b) Máximo de dos empleados en el mostrador 

c) Saludar en la puerta de entrada de Servicios comerciales, cuando sea necesario, para 

controlar el distanciamiento físico 

d) Pase de tarjeta de crédito movido al mostrador delantero 

e) Se solicitará al huésped que coloque los paquetes directamente en la báscula y luego 

en el transportador 

f) Convierta la ventana de la cabaña de seguridad en el muelle de convenciones en un 

punto de recogida / entrega con contacto limitado para las empresas de mensajería 

g) Hacer cumplir los mínimos de distancia física de metro y medio con transportistas 

comunes 

h) Fomentar el uso del correo electrónico para todas las transacciones de huéspedes 

i) Ofrecer estaciones de Internet para imprimir y completar cualquier documentación en 

lugar de en el mostrador 

 

Consideraciones de los huéspedes. 

a) Descontinuar los servicios de revistas y periódicos impresos en toda la propiedad. Los 

huéspedes tendrán acceso a opciones gratuitas o proporcionadas por el hotel en sus 

propios dispositivos. 

b) Todos los paquetes para huéspedes se colocarán en bolsas de plástico selladas de un 

solo uso. 

c) Los paquetes de huéspedes entregados a las habitaciones se colocarán fuera de la 

habitación de huéspedes, la persona que realiza la entrega llamará a la habitación y luego 

esperará a metro y medio de distancia para asegurarse de que se recupere el paquete. 
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Servicios frontales y protocolo de limpieza y desinfección del transporte. 

 

Espacios y equipos 

a) Desinfecte los espacios y equipos de servicios frontales de alto contacto, incluidas 

oficinas de despacho, botones, almacenes de equipaje, cinturones de equipaje, carros de 

maletas, porta equipajes y áreas de espera para dejar / recoger. 

b) Oficinas, escritorios, mostradores, espacios de trabajo y equipos relacionados 

(incluidos iPads y radios) se desinfectarán al menos una vez cada cuatro horas o cuando 

un nuevo empleado use el equipo 

c) Scooters, sillas de ruedas y otras comodidades para huéspedes se desinfectarán 

después de cada uso 

d) Puertas de almacenamiento de equipaje son desinfectadas cada hora 

e) Tinas divisorias de equipaje, carros de equipaje y equipos relacionados se desinfectarán 

después de cada uso 

f) Las alfombras del carro de equipaje se cubrirán con una superficie limpiable, no porosa 

o desechable 

g) Los botones del elevador de la parte interior de la propiedad (BOH) se desinfectarán al 

menos una vez por hora 

h) Las máquinas expendedoras (sala de descanso y túneles de taxis) deben desinfectarse 

al menos una vez por hora. 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Servicios de lavandería y tintorería para huéspedes disponibles mediante protocolos 

de recogida y entrega sin contacto 

b) Las entregas de servicios para huéspedes serán consistentes con los protocolos de 

comidas en la habitación y se entregarán con procedimientos sin contacto cuando sea 

posible 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Valet parking suspendido 

b) Se suspenderán las máquinas de hielo de autoservicio y se colocará señalización 

indicando que el hielo está disponible a través del departamento de servicios al huésped. 
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Operaciones de piscina 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Las sillas reclinables se desinfectarán después de cada uso 

b) Las superficies de contacto de los huéspedes de la cabaña se desinfectarán después de 

cada uso. 

c) Las cabañas deben ser lavadas y desinfectadas a presión todas las noches 

d) Toallas, quioscos de entrada y todos los demás escritorios y mostradores que se 

desinfectarán al menos una vez por hora. 

e) Los salvavidas se desinfectarán tras la rotación. 

f) el agua de la alberca debe ser tratada con los químicos aprobados y llevar un registro 

estricto en bitácora. 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Conjunto de sillas reclinables con distancia física adecuada. 

 

Operaciones de golf 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Los carros de golf deben ser desinfectados antes y después de cada ronda por un 

equipo designado. 

b) Saneamientos de los clubes de préstamo antes y después de cada ronda. 

c) Los vestuarios y el área del vestíbulo se desinfectan al menos una vez cada cuatro horas; 

áreas de contacto de huéspedes en cada desinfectado después de cada uso 

d) Todos los empleados recibirán desinfectantes y toallitas para manos de tamaño 

personal para mantenerlos durante sus turnos y durante el curso. 

e) Empleados deben lavarse las manos o desinfectarse las manos después de tocar 

cualquier equipo de huéspedes, incluidos palos, bolsos o zapatos 
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Protocolo de distanciamiento físico 

a) Un jugador por carro a menos que sean miembros de la familia inmediata y / o después 

de las actualizaciones de la orientación de las autoridades locales 

b) Adición de insertos en las copas de los hoyos de golf para permitir la fácil extracción de 

las bolas. 

c) Mayor espacio de tee time a intervalos de 20 minutos 

d) Cualquier otra bahía que se utilizará para el área de calentamiento 

e) Caddies para abstenerse de manipular camisetas de huéspedes, marcadores, cuadros 

de mando, lápices y otros equipos pequeños 

f) Botellas de arena y semillas retiradas de los carros; los empleados manejarán entre 

rondas 

g) Retire los rastrillos de los bunkers; un rastrillo por carrito de golf que solo debe manejar 

el caddie 

 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Asistente en la estación de café y fruta que presta el servicio; no hay autoservicio 

disponible 

b) Paquete de bienvenida de camisetas, marcadores de bola, una tarjeta de puntaje y 

lápices preestablecidos en carros para uso del jugador. 

 

Áreas públicas 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Empleados para desinfectar las siguientes áreas al menos una vez por hora 

• Ascensores para huéspedes y garaje 

• Puertas de entrada. 

• Kioscos electrónicos 

• Credenzas 

• Pasamanos de escaleras mecánicas 

• Pasamanos 

• Mesas de comedor y mostradores para empleados 
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b) Empleados para desinfectar las siguientes áreas al menos una vez por hora 

• Puertas de empleados entrada al hotel. 

• Mesas de comedor y mostradores para empleados 

• Áreas de fumar para empleados 

• Bancos exteriores 

•Contenedores de basura 

c) Todos los baños de áreas públicas (Front of House, FOH) se desinfectarán al menos una 

vez por hora 

 

Lobby y Recepción 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Desinfecte todos los puntos de contacto de los huéspedes después de cada transacción, 

incluida la terminal de tarjeta de crédito, Dispositivos electrónicos, bolígrafos y encimeras 

de registro. 

b) Las llaves de la habitación se desinfectarán antes de almacenar 

c) Oficinas, centros de llamadas, escritorios de registro que se limpiarán y desinfectarán 

en caso de cambio de turno 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Reestructurar los puntales para proporcionar intervalos apropiados de metro y medio 

b) Personal en cualquier otra estación de trabajo 

c) Coordinador de Lobby para brindar orientación a los huéspedes que llegan y salen para 

garantizar que se sigan las medidas de distanciamiento físico 

d) Implemente procedimientos de colas para períodos pico, incluido un Coordinador de 

Lobby cuando el número de huéspedes exceda la capacidad del lobby 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Las puertas de entrada interior del hotel hacia edificios y áreas públicas se abrirán para 

minimizar el contacto de los huéspedes 

b) En las áreas VIP Lounge con servicio de comida y bebida no hay autoservicio disponible. 
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Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Carros de servicio y equipos se desinfectarán al comienzo y al final de cada turno 

b) La ropa de huéspedes será entregada y retirada de las habitaciones en bolsas selladas 

de un solo uso. 

c) Los protectores de almohadas en las camas de las habitaciones deben cambiarse 

diariamente 

d) Todos los artículos almacenados en estantes en los closets de limpieza se colocan en 

bolsas y no se exponen al aire libre cuando no se usan 

e) Los baños de la parte interior del hotel (BOH) se desinfectarán al menos una vez cada 

cuatro horas. 

f) Los teléfonos de la casa, en áreas no supervisadas/controladas, serán retirados 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Minimice el contacto con los huéspedes mientras limpia las habitaciones del hotel; los 

asistentes a la habitación de huéspedes ofrecerán regresar en un horario alternativo para 

las habitaciones ocupadas. 

 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Todos los artículos reutilizables se retirarán de las habitaciones; la información crítica 

se colocará en material de un solo uso y/o se publicará electrónicamente (en coordinación 

con servicio a huéspedes) 

b) Material desechable debe ser eliminado y cambiado después de cada huésped 

c) Periódicos y revistas continuarán siendo proporcionados a través de medios 

electrónicos para que los huéspedes accedan en sus propios dispositivos 

d) Las almohadas y mantas adicionales almacenadas en los armarios de las habitaciones 

se quitarán y estarán disponibles a solicitud del huésped 

e) Todas las comodidades de los huéspedes deben empaquetarse antes de ser colocadas 

en la habitación 

f) Se pondrá una atención específica de saneamiento a las siguientes áreas de las 

habitaciones: 
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• Escritorios, encimeras, mesas y sillas. 

• Teléfonos, tabletas y controles remotos. 

• Termostatos 

• Gabinetes, tiradores y herrajes. 

• Puertas y picaportes 

• Tocadores de baño y accesorios 

• Accesorios de baño y hardware 

• Ventanas, espejos y marcos. 

• Luces y controles de iluminación. 

• Armarios, perchas y otras comodidades. 

 

Tiendas en y propiedad de Hotel 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Envolturas de efectivo, teléfonos, estaciones de trabajo, superficies duras, manijas y 

superficies tocadas con frecuencia se desinfectan al menos una vez por hora y en un 

cambio de turno 

b) Desinfecte los carros y revestimientos magnéticos antes y después de cada uso 

c) Desinfecte las manijas, perillas, cerraduras de jaula, jaulas y superficies de la sala de 

almacenamiento al menos una vez por hora 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) La señalización se publicará de manera destacada en cada tienda para recordar a los 

huéspedes las ocupaciones máximas y las pautas de distanciamiento 

b) El servicio de sastrería se pospondrá hasta nuevo aviso 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Las exhibiciones y surtidos minoristas se limitarán a artículos esenciales durante la fase 

uno para incluir artículos diversos, artículos de tocador, alimentos y bebidas 

preenvasados 

b) Toda la mercancía será servida / manejada por un asistente minorista; no hay 

autoservicio disponible en ninguna categoría 
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c) Todas las ventas son finales hasta nuevo aviso (incluyendo pedidos telefónicos) 

d) La tienda de Golf contará solo con artículos preenvasados (incluidos viseras, sombreros 

y guantes) 

 

Alimentos y Bebidas 

 

Restaurantes, bares y salones Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Podios anfitriones, incluido todo el equipo asociado se desinfectará al menos una vez 

por hora 

b) Estaciones de servicio, carros de servicio, estaciones de bebidas, mostradores, 

pasamanos y bandejas se desinfectarán al menos una vez por hora y se registrarán por un 

gerente 

c) Terminales POS se asignarán a un único servidor cuando sea posible y se desinfectarán 

entre cada usuario y antes y después de cada turno. Si se asignan varios servidores a un 

terminal POS, los servidores desinfectarán sus manos después de cada uso 

d) Mesas de comedor, barras de bar, taburetes y sillas para desinfectar después de cada 

uso. 

e) Condimentos para servir en envases de un solo uso (desechables o lavados después de 

cada uso) 

f) Verifique los presentadores, los floreros, porta velas, los bolígrafos y todos los demás 

artículos de contacto reutilizables para huéspedes se desinfecten después de cada uso o 

uso único 

g) Los menús deben ser de un solo uso y / o desechables 

h) Manteles individuales porosos deben ser reemplazados con manteles individuales 

desechables o no porosos que se pueden lavar a máquina y desinfectar después de cada 

uso 

i) Desinfecte las bandejas (todos los tipos) y las bandejas desinfectadas después de cada 

uso 

j) Contenedores de almacenamiento para desinfectar antes y después de cada uso. 
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k) Las estaciones de preparación de alimentos deben desinfectarse al menos una vez por 

hora. 

l) Las cocinas deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

m) Alimentos y bebidas se preparan para ser transferidos a otros empleados utilizando 

métodos sin contacto (dejando en mesas de transporte, transportadores, etc.) 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Anfitriones y gerentes para gestionar el distanciamiento físico en las entradas, áreas de 

espera y colas (además de la señalización) 

b) Procedimientos de colas de período pico se implementarán cuando los huéspedes no 

puedan sentarse inmediatamente 

c) Se eliminarán los asientos de salones que no puedan mantener el distanciamiento físico 

adecuado. 

d) Mesas y cabinas para ser utilizadas con distancia física apropiada entre cada familia o 

grupo de viaje (metro y medio o según lo aconsejado por las autoridades locales) 

e) Reduzca el número de lugares en la barra para proporcionar un distanciamiento físico 

apropiado 

f) Administre y señalice el flujo de la línea en los puntos de venta rápida para garantizar 

que las áreas de recolección de café y alimentos se mantengan debidamente distanciadas 

g) Opciones adicionales de café de servicio rápido para abrir en función de la demanda y 

la longitud de las líneas físicamente distanciadas (Lobby Bar, kioscos de Coffee Cart) 

siempre con señalización de distanciamiento físico. 

h) Las barras de servicio de bares y restaurantes contarán con personal para permitir el 

distanciamiento apropiado entre los empleados 

 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Todos los condimentos y utensilios de autoservicio serán retirados y disponibles en 

cajeros o servidores 

b) Todos los popotes o pajillas deben estar envueltos y solamente disponibles a solicitud 

c) El servicio de servilletas se suspenderá hasta nuevo aviso (no se coloca en el regazo ni 

se pliega) se dispone por el mismo huésped. 
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d) La cocina junto a la mesa se suspenderá hasta nuevo aviso 

e) Eliminar las ofertas de agarrar y llevar; disponible solo en kioscos de servicio atendidos 

personal con las medidas de higiene y distanciamiento físico. 

f) Los bocadillos se servirán por invitado individual y no serán compartidos por la mesa. 

g) Todos los alimentos y bebidas se colocarán en la mesa, mostrador, u otra superficie en 

lugar de entregarse directamente al invitado. 

 
Protocolos adicionales de comedor para empleados  
a) No hay comida de autoservicio disponible (incluidos refrigerios) 
b) Alimentos para ser servidos por cocineros de EDR y asistentes de línea  
c) Tazas de un solo uso para bebidas (sin recargas)  
d) Cubiertos de plástico preenvasados  
e) Bandejas y platos para ser distribuidos por los asistentes de EDR  
f) Extensión de los protectores de estornudos EDR    
 
Comidas en la habitación (SERVICIO A HUÉSPEDES ROOM SERVICE) 
Protocolo de limpieza y desinfección 
a) Todo el equipo será desinfectado antes de la asignación para el turno  
b) Los empleados asignados a estaciones individuales (incluidos los agentes de ventas) 
desinfectarán sus estaciones y todo el equipo al menos una vez por hora y en cada cambio 
de turno  
c) Los empleados de atención a huéspedes que lleven los servicios desinfectarán todas las 
puertas, manijas y superficies de alto contacto al menos una vez por hora  
 
Protocolo de distanciamiento físico. 
a) Coloque la comida en las mesas del pasillo y notifique al huésped cuando la mesa esté 
fuera de la habitación del huésped (las tapas de los platos permanecen): los huéspedes 
recuperarán su propia mesa 
b) Solicite que los huéspedes notifiquen al SERVICIO A HUÉSPEDES cuando terminen de 
comer y coloquen su carrito en el pasillo fuera de su habitación 
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Consideraciones de los huéspedes 

a) Menús de servicio a huéspedes impresos se eliminarán de las habitaciones 

• Explore las opciones de entrega del menú: Código QR en la habitación para acceder a 

una versión en PDF, desplazarse por un canal de televisión interno, etc. 

b) Minibares se debe retirar todo el producto suelto y suspender el servicio hasta nuevo 

aviso 

• Los artículos estarán disponibles a solicitud del servicio a huéspedes 

 

Catering y banquetes 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Todos los equipos compartidos y las instalaciones para reuniones se desinfectarán 

antes y después de cada uso, o serán de un solo uso si no se pueden desinfectar 

b) Todos los manteles, incluidas las capas subyacentes, se reemplazarán después de cada 

uso 

c) Ropa de mesa limpia y sucia para ser transportada en bolsas de plástico selladas de un 

solo uso dentro y fuera de las salas de reuniones 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Todos los eventos tipo buffet y autoservicio se suspenderán hasta nuevo aviso 

b) Todos los artículos de comida y bebida se deben servir individualmente. 

c) Café y otros artículos den los recesos deben ser atendidos y servidos por un empleado 

d) Cubiertos para ser provistos como roll-up 

e) Condimentos para ser servidos en paquetes individuales o contenedores individuales 

desinfectados 

f) Las capacidades de los asientos y los planos de planta se revisarán evento por evento 

para garantizar un distanciamiento físico apropiado que siga las pautas de seguridad e 

Higiene dictados por las autoridades. 
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Consideraciones de los huéspedes 

a) Se proporcionará agua embotellada individual en lugar de jarras de agua en las mesas 

de reunión y estaciones de agua 

b) Desarrollar ejemplos de planos de planta físicamente distanciados para la venta y 

convenciones de hoteles y Uso de servicios 

c) Crear menús modificados para mostrar estilos de servicio y elementos actualmente 

disponibles 

 

Venta de hotel y servicios de convenciones 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Desinfecte las puertas, mesas, sillas, interruptores de luz y otros equipos de la sala de 

conferencias después de cada uso grupal 

b) El conserje de la reunión y el mostrador de especialidades desinfectarán sus respectivas 

áreas de trabajo, mostradores, puertas y equipos al menos una vez cada cuatro horas y 

en los cambios de turno 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Las capacidades de asientos y los planos de planta se revisarán evento por evento para 

garantizar el distanciamiento físico apropiado que marcan las autoridades.  

b) Las inspecciones y reuniones del sitio se realizarán virtualmente y / o apropiadamente 

distanciadas físicamente  

 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Proporcionar ejemplos de planos de planta físicamente distanciados (en coordinación 

con Catering &Banquetes) 

b) Publique letreros fuera de las reuniones y eventos recordando a los huéspedes las 

pautas apropiadas de distanciamiento físico 
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ENTRETENIMIENTO 

 

Teatro de espectáculos 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

a) Los artistas, intérpretes o ejecutantes están obligados a mantener todas las medidas 

de higiene, seguridad y distanciamiento, adaptando sus presentaciones como cumplir 

estas indicaciones. 

b) Asientos de teatro y áreas públicas se desinfectarán al final de cada presentación 

c) Todos los equipos se asignarán individualmente cuando sea posible para eliminar el uso 

compartido de equipos 

 

Protocolo de distanciamiento físico 

a) Asientos en el teatro y capacidad deben ser manejados para permitir el distanciamiento 

apropiado entre grupos de huéspedes según las pautas indicadas por las autoridades 

b) Mostrar horario limitado a una presentación por día 

c) El vestuario y los protocolos de cambio rápido son escalonados y supervisados por los 

asistentes de vestuario 

d) Los artistas realizan entrenamientos en casa o fuera del sitio cuando es posible 

e) Límites máximos de ocupación y uso apropiado de EPP dentro de los Servicios de Salud 

para artistas que requieren terapia física 

 

Consideraciones de los huéspedes 

a) Las cafeterías de la sala de exposición deben seguir los protocolos de alimentos y 

bebidas 

b) Anfitriones y acomodadores para ayudar en el movimiento y flujo de huéspedes para 

garantizar que se sigan los protocolos de distanciamiento físico 
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SEGURIDAD 

 
Operaciones de seguridad 
Protocolo de limpieza y desinfección 
 
a) Todas las superficies de contacto que se desinfectarán al finalizar un incidente (además 
de los protocolos estándar de desinfección)  
b) Los gerentes de turno asignarán responsabilidades específicas de saneamiento y 
garantizarán que se sigan los protocolos adecuados  
c) Supervisores de turno para registrar tareas completadas  
d) el equipo de personal de seguridad, salas de espera, todo el equipo relacionado y 
superficies de contacto se desinfectarán antes y después de cada uso.  
e) el Gerente de seguridad en turno notificará al Gerente General o su superior después 
de que se completen los protocolos de limpieza especiales o no programados (es decir, 
después de que un sujeto salga de una sala de espera y la sala haya sido desinfectada)  
 
Protocolo de distanciamiento físico  
a) Se seguirán los protocolos estándar a menos que un incidente específico requiera un 
contacto más invasivo (es decir, poner a un sujeto bajo custodia por un delito penal)  
b) Oficiales de seguridad pueden ayudar a hacer cumplir los protocolos de 
distanciamiento físico en las áreas de espera de los huéspedes, según sea necesario 
(restaurantes, piso del lobby, áreas de registro, vestíbulos de ascensores, etc.)  
 
Consideraciones de los huéspedes  
a) Oficiales de seguridad para familiarizarse con desinfectante de manos y puntos de 

distribución de mascarillas para huéspedes y compañeros de trabajo. 
 
Protocolos de evaluación de entradas y reporte de casos. 
Se colocarán cámaras térmicas no invasivas en cada punto de entrada al complejo. 
Cualquier persona que muestre tos, Falta de aliento de entrada u otros síntomas 
conocidos de COVID-19 o una temperatura superior a 37° C será discretamente dirigido a 
un lugar más privado y se le ofrecerá una evaluación secundaria. 
 
Se recomienda poner en pantalla un aviso que mencione que el visitante que muestre 
una temperatura elevada será acompañado a un área designada, privada y aislada y se le 
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proporcionará un EPP. Un oficial de seguridad que use el EPP apropiado (incluida una 
máscara quirúrgica y protección para los ojos) y un termómetro temporal registrará una 
segunda temperatura. 
Si el visitante rechaza la lectura secundaria, se le negará la entrada a la propiedad y se le 
proporcionará una tarjeta de información COVID-19. Si la lectura secundaria confirma que 
el visitante tiene una temperatura superior a 37°C, se le dirigirá a la atención médica y se 
le proporcionarán recursos y recomendaciones basados en los mandatos de autoridades 
nacionales y las pautas de las autoridades locales de salud. 
 
Un supervisor de seguridad recopilará información básica de los contactos del huésped, 
incluidos el nombre, los nombres de las habitaciones compartidas y los huéspedes de 
contacto cercano en su grupo de viaje y su identificación (es decir, licencia de conducir o 
identificación de empleado). Luego, el Supervisor realizará observaciones iniciales de los 
síntomas conocidos de COVID-19, incluyendo tos, fiebre y falta de aliento. 
 
Si un visitante se niega a proporcionar información o cooperar con Seguridad, se le negará 
la entrada a la propiedad. El Supervisor de Seguridad que maneja el caso notificará 
inmediatamente a sus superiores para continuar con el protocolo que indiquen las 
autoridades correspondientes. 
 
Informes internos  
 
El informe se presentará al jefe de Gestión de crisis o al Gerente en turno. 
 
Como mínimo, el informe del incidente debe incluir el nombre del visitante, la 
información de identificación, el número de habitación (si corresponde), si la lectura de 
temperatura fue superior a 37°C y si el visitante fue transportado para recibir atención 
médica. El informe del incidente se actualizará a medida que haya nueva información 
disponible y cuando sea el caso que regrese a la propiedad. 
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Revisión de los procesos 

El cliente que entra por primera vez a un hotel, a las áreas públicas o a una habitación del 
hotel debe sentir que ingresa a un lugar impoluto, por eso se tiene que cuidar dentro de 
las instalaciones, en especial en la habitación hasta el último detalle. El huésped debe de 
sentirse confiado que los procesos de higiene y desinfección alcanzan los estándares más 
altos posibles. Será necesario prestar puntual atención a estos procesos a través de 
protocolos de supervisión. Esta revisión se debe hacer de forma meticulosa. 

Las enfermedades infecciosas hacen que los procesos de supervisión y en general los de 
control claves para alcanzar los nuevos y revisados estándares de seguridad e higiene. La 
salud de nuestros colaboradores y huéspedes es nuestro principal objetivo. 

Los procesos deben ser revisados para proceder a: 

• Minimizar los riesgos de seguridad e higiene 

• Determinar si son eficaces, si se han cumplido según lo programado. 

• Mejorarlos, para adaptarse constantemente a aquellos requerimientos actuales, 
necesidades del mercado, de los clientes que no se hubiesen detectado antes, o para 
aplicar métodos más eficaces y productivos. 

Valoración de los procesos: 

Uno de los elementos de valoración es la hoja de supervisión ya que permite obtener los 
resultados, de no ser así a tiempo puede esto ocasionar que no se alcancen los estándares 
adecuados. Estos traen consecuencias graves como la pérdida de clientes, prestigio, 
materiales y dinero. 

A partir de un Programa de limpieza y desinfecciones se organiza el trabajo del 
departamento, el mismo debe tener en cuenta: Área a limpiar, objeto, mueble o equipo. 

• Turno de trabajo. 

• Horario de apertura. 

• Con qué frecuencia o periodicidad. 

• ¿Cómo hay que limpiar? Método a emplear. 

• Forma de limpieza. 
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• ¿Quién limpia? 

• Con qué hay que limpiar. 

• Medios a utilizar: productos, útiles, de protección. 

• Tipo de superficie a limpiar. 

La planificación y supervisión de los programas de limpieza es clave para garantizar una 
buena higiene en el establecimiento hotelero. 

Para supervisar: El supervisor debe disponer de medios de trabajo que garanticen de 
forma efectiva la revisión 

Localizar al colaborador del área objeto de la supervisión 

Efectuar el método de recorrido y de forma circular, para que no quede nada por revisar. 

Tener presente el tipo de supervisión a realizar. 

Es primordial el empleo del modelo de supervisión donde se anote todo lo que se revisa. 

Datos del modelo para supervisar por descripción o defectación: 

• Fecha 

• Supervisora 

• Colaborador 

• Área o habitación 

• Elementos a checar- Descripción o defectación. 

• Evaluación 

• Observaciones 

• Firma del colaborador 

• Firma de la supervisora. 

Muchas instalaciones emplean un modelo en el cual se refleja de forma organizada cada 
uno de los elementos que componen las diferentes áreas a supervisar, se trata del check 
list, soporte de revisión práctico y rápido en caso de un supervisor nuevo le resulta 
factible, además de sacar conclusiones muy positivas sobre la limpieza y desinfección. 

https://www.gestiopolis.com/seguridad-e-higiene-en-el-trabajo/
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Establecer los métodos de control y supervisión permite alcanzar estándares 
homologados y demostrables. Ahora más que antes es fundamental actuar y demostrar 
lo que se está realizando. 

Estudios de Investigación indican que los consumidores están más preocupados por la 
higiene durante sus viajes, y la confianza en los estándares de Seguridad y limpieza será 
fundamental para reanudar los viajes en el futuro. 

La seguridad sanitaria es uno de los valores que adquieren una renovada trascendencia 
en las decisiones de los consumidores. En el caso de la hotelería, la higiene y limpieza de 
los espacios es y será clave en el mundo pos COVID-19. 

Para el seguimiento y supervisión de esta guía se recomienda formar un Comité de Salud 
y Saneamiento, que establezca los tiempos, formas de la realización de todas las 
actividades. 

https://www.hosteltur.com/tag/seguridad-hoteles
https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus

