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— OBJETIVOS—

• Unificar estándares y protocolos de higiene en la propiedad.

• Capacitación al personal para la reapertura.

• Crear y postear material visual para transmitirle al personal de como prevenir el 
contagio por COVID-20.

• Asegurar que se cumplan los protocolos con nuestros colaboradores, huéspedes y 
clientes que visiten o frecuenten la propiedad.
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Normas para el personal:

• Lavarse las manos con suficiente agua y jabón durante 40 segundos.
• Posteriormente es necesario desinfectarse las manos con alcohol en gel.
• Como y cuando debe realizar este procedimiento ?

• Antes y después del contacto con huéspedes o compañeros de trabajo.
• Antes de colocarse los equipos de protección.
• Todas las veces que tenga contacto con objetos, superficies y áreas que estén

expuestas a cualquier tipo de contaminación.
• Debera desinfectar objetos personales como , lapicero, gafas etc.
• Las damas deben mantener el pelo recogido, no utilizar ningún tipo de joyeria, tener las 

uñas cortas y sin esmalte.
• El colaborador debe de ingresar bañado.
• Debe Ingresar con el uniforme puesto.
• La suela de los zapatos que utiliza el colaborador debe ser desinfectada antes de ingresar a 

las instalaciones.
• Debe evitar el saludo con contacto, tanto a colaboradores como a huéspedes y clientes, se 

debe respetar la distancia de seguridad de 1,50 metros mínimo, siempre que sea posible.
• Es obligatorio utilizar mascarilla durante todo el turno de trabajo.
• Es obligatorio utilizar careta (Areas especificas).
• Es necesario aplicarse gel antibacterial en las manos constantemente.
• Es obligatorio, lavarse las manos minuciosamente después de estornudar, sonarse la nariz,

toser o tocar superficies potencialmente contaminadas (Dinero, tarjetas, llaves del hotel, 
etc.).

• Debera desinfectar frecuentemente, a lo largo de la jornada laboral, los objetos de uso
personal.

• No compartir equipos de trabajo ni articulos personales.
• Se prohibe totalmente el uso del celular.
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Personal:

• Al momento del ingreso, el personal de seguridad le tomará la temperatura al colaborador y 
llevara registro de este procedimiento en una bitacora.

• Seguimiento TS para todo el personal y carnet de BPM
• Gafete
• Posteo de información que contendrá el lavado de manos (Antes y después), BPM en tablero 

de avisos, cocina, restaurante, bar, cajas, recepción y comedor de colaboradores. (Diseño e 
impresión hotel)

• Uso de protección individual
• Alcohol en gel disponible en el area de ingreso de personal
• Alfombra desinfectante, ubicada en el área del ingreso de colaboradores.
• Uso obligatorio de mascarilla (Para todo el personal) al momento del ingreso a las 

instalaciones y durante la jornada laboral.
• Uso Obligatorio de careta en las siguientes areas(Recepción, meseros, camareras, 

areas publicas, lavanderia y seguridad)el area de mantenimiento debera tener 
disponibles para atender un requerimiento dentro de la habitacion.

• Necesaria y obligatoria la Capacitación a todo el personal.
• Implementación de bitácora con control de temperatura de personal, proveedores, 

huéspedes y clientes.
• Implementación de check list diario para todas las áreas.

Comite COVID 19:
• Integrado por los comités, ejecutivo y de operaciones, estos se reunirán una vez por

semana para revisar check list y procesos.
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Comedor de personal:

• Tener disponible permanentemente alcohol en gel
• Información posteada de normas y protocolo POST COVID 19.
• Guardar la distancia segura de al menos 1.5 metros de distancia, en el comedor únicamente

podrán tomar sus alimentos 2 colaboradores por mesa de acuerdo al uso de asientos 
previamente definido, con un lapso de 30m cada uno.

• Este se debe de limpiar con cloro diluido a 5ppm después de que cada grupo pase a ingerir
sus alimentos, (Mesas y sillas ).



In
fo

gr
af

ía
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

n 
ár

ea
s



In
fo

gr
af

ía
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

n 
ár

ea
s



G
es

tió
n 

H
um

an
a



In
fo

gr
af

ía
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

n 
ár

ea
s



In
fo

gr
af

ía
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

n 
ár

ea
s



Re
ce

pc
ió

n Área de ingreso y registro:

• Elemento de staff de orden, realiza toma de temperatura a huéspedes y visitantes.
• Se llevara registro en bitácora de huéspedes que se les tomo la temperatura.
• Atenderan a huéspedes 1 a la vez, con un distanciamiento minimo de 1.5 metros.
• Debera estar Señalizada la distancia minima de 1,5 metros entre cada persona.
• Se verificara que los huéspedes ingresen con mascarilla.
• Se solicitara al huésped desinfectar sus manos con gel antibacterial.
• Desinfectar maletas .

Pautas para atención de huéspedes y visitantes:
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• Colocación de alfombras desinfectantes en la entrada de la recepción.(Lobby)
• Se tendrán dos dispensadores en gel (1 en el área de la recepción, 1 area externa 

elevadores).
• Se tendra información del protocolo para huéspedes en forma digital en recepción.
• Se colocara mampara de proteccion (Front).
• Se utilizaran únicamente 2 computadoras.
• Se tendran suficientes lapiceros, (estos tienen que ser desinfectados después del uso.)
• Se colocara señalizacion en el piso de distancia segura, 1.5 metros como minimo.
• Se atenderan hasta 2 huéspedes a la vez, en el área de recepción.
• Optimizar la utilización de las Smart Suites para evitar contactos con llaves, etc.
• Se solicitaran POS de presencia.
• Se tendrá código QR  para que el huésped descargue el menú de suites service.
• Se desinfectaran las llaves después de cada estancia.
• Se desinfectaran teléfono, teclado, mousse y computadora permanentemente.
• Se deberá desinfectar el área del front cada vez que se atienda a un huesped
• Se tendrá permanentemente un colaborador de áreas públicas en el área de la recepción

Pautas para recepción:
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Opciones de cobro:
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Shuttle

• Se tendrá un máximo de 5 personas por traslado.

• Se debe colocar gel antibacterial en el shuttle

• Tener solución para echar en suelas de zapatos antes del ingreso

• Desinfectar equipaje antes de subir al shuttle.

• Toma de temperatura antes del ingreso de los pasajeros.

• Se tendrán señalizados los asientos que no deben utilizar los huespedes.

• Al final de cada traslado desinfectar con solución de armonio cuaternario la unidad por

completo.
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Recepción de Paquetes y Equipaje

• La política de recepción de paquetes deberían ser restringido, sin embargo para poder

recibirlo deberían venir en bolsas plásticas, para que se puedan desinfectar al momento de

recibirlo y dejarlo en custodia en un área especifica para el objetivo.

• Se tendrá bolsas plásticas en recepción para todos aquellos paquetes que no los traigan en

bolsas plásticas.

• Para guardar el equipaje al momento de recibirlo se debe desinfectar la misma para ser

resguardada donde corresponda. El área de bodega del equipaje en resguardo se debe

desinfectar una vez al día con solución de amonio cuaternario.
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Lavandería: 

✓Tener un dispensador de gel en el ingreso al area. 
✓El personal tienen que usar mascarilla, cofia y guantes de un solo uso. 
✓Lavar a 60 grados C la ropa de cama. 
✓Protocolo para separar ropa de acuerdo a standares.
✓Clasificar la ropa. 
✓Sanitizar área dos veces por día.
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• Señalización de elevadores máximo 4 personas por elevador.

• Colocación de Gel en el ingreso de cada nivel de los elevadores.

• Colocación de señales de distanciamiento y uso de mascarilla obligatoria.

• Señalización de área de espera del Elevador con distanciamiento de 1.5 metros, en el lobby

en los niveles rótulos de mantener el distanciamiento.

• Se limpiarán los elevadores en forma constante por el personal de limpieza que esta en el

lobby con solución de amonio cuaternario.
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Limpieza y sanitización Baños del Lobby y 2º. nivel:

• Sera obligatorio el uso de mascarilla, careta y y guantes de hule.

• Limpieza y sanitización frecuente en las areas mas sensibles:
✓Manijas de puertas
✓Puertas
✓Apagador
✓Dispensador de papel
✓Lavamanos
✓WC
✓Base papel toillet
✓Basurero
✓Espejo
✓Duchas
✓Llaves de ducha
✓Piso
✓Pasillos 



Al
im

en
to

s 
& 

Be
bi

da
s

Mesas:
• 1.5 metros de distancia minima entre silla y silla
• Cuatro persona cada 10 metros cuadrados
• Distancia entre los respaldos de las sillas colindantes de 1.5 metros como mínimo.
• Es importante acompañar a los clientes a los lugares disponibles.

El entorno de la mesa:
• Montar la mesa sin nada, se utilizará individuales de papel, el mesero deberá llevar, azúcar,

sal y pimienta en sobre (a requerimiento), los cubiertos deben de estar protegidos con 
papel Kraft, la mesa se tiene que desinfectar después del servicio.

Sillas:
• Las sillas se tienen que sanitizar después de cada servicio.

Recepción de comensales:
• Recepción al cliente
• Información de las nuevas normas
• Servicio de bebidas
• Servicio de alimentos
• Retirada de platos
• Despedida al cliente

Pautas para el restaurante:
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Comunicación:
• Reducir las interacciones comensal/mesero.
• Anticiparnos a los deseos, pedidos y necesidades de los comensales.

Menús (Opciones a analizar):
• Se utilizaran menús impresos en tent cards./ utilizar plataforma de Smart Suites.
• Menús (analizar opciones).
• Menús (Smart system)

Contenido de la carta:
• Definir la reduccion de la carta
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Normas esenciales:
• No utilizar mas de un juego de cubiertos
• Capacitar al personal  antes de la apertura.
• Se creara un decálogo para el mesero.
• Trabajar por turnos.

Decalogo del mesero

1. Lavado de manos con agua y jabon,
a temperatura mínima 37 grados C.

2. Utilización de jabón en gel,  por
cada servicio.

3. Mascarilla y careta.
4. Desinfeccion de superficies con 

cloro diluido a 5ppm, mesas, silla y 
bandejas.

5. Sanitización de servilleteros.
6. Evitar saludar de beso o de mano.
7. Evitar tocarse la cara.
8. Lavar el piso del  restaurante cada

24 horas.
9. Sanitizar los tent cards donde iran

el menú en la mesa. (Depende que
opción autoricen)

10.Tener buenos hábitos de higiene
personal.
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• Lavado de manos con agua y jabon, al menos por 20 segundos a temperatura mínima de 37 
grados C.

• Uso obligatorio de mascarilla y careta durante todo el turno.
• Sanitización de superficies con cloro a 5 ppm, mesas, silla y bandejas.
• Sanitización de servilleteros.
• Evitar saludar de beso o de mano.
• Evitar tocarse la cara.
• Lavar el piso del  restaurante cada 24 horas.
• Sanitizar los tent cards donde iran el menú en la mesa. (Depende que opción autoricen)
• Utilizar sal y pimienta, y todos los condimentos que necesite el huésped en sobre. ( a 

requerimiento del huésped)
• Tener buenos hábitos de higiene personal.
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Utilización de bandejas para servir alimentos, con individual de papel.
Cubiertos desechables con papel Kraft
Menu desplegado en el canal del hotel.
Menus reducidos
Servicios de desayuno, almuerzo y cena.
El cajero deberá estar pendiente de llamar a la habitación para ir a recoger el servicio, esperar 
45 minutos después de haber entregado el pedido al huésped.
Menus  QR
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Bar El Catrin:

✴Tener dispensador de alcohol gel en el ingreso.
✴Sanitización de superficies, mobiliario y equipo con  amomio cuaternario.
✴Utilizar vaso desechable para bebidas
✴Evitar la contaminación cruzada (Uso de tablas)
✴Tener en  cloro los utensilios que se utilizan.
✴Controlar las fechas de vencimiento de los productos perecederos.
✴Se desinfectara con amonio cuaternario de acuerdo al movimiento.



Al
im

en
to

s 
& 

Be
bi

da
s

Area de cocina:
• Lavado de manos con agua y jabón al menos por 20 segundos, a temperatura mínima de 37 

grados C.
• Mascarilla
• Sanitización de superficies con cloro a 5 ppm o amonio cuaternario.
• Realizar a conciencia el proceso de desinfección de vegetales, frutas.
• Respetar los rangos de temperatura de cocción de cada alimento, 70 grados C.
• Evitar la contaminación cruzada (Uso de tablas)
• Llevar inventarios de carnes, mariscos y aves con fecha de ingreso.
• proceso de lavado y desinfección de vajillas cristaleria y plaque con temperaturas superiores

a 80 grados centígrados. 
• Preservar la cadena de frío y mantener los alimentos protegidos en todo momento en

recipientes. 
• Llevar bitácora de temperaturas de los equipos fríos.
• Implementar roll de limpieza profunda para todos los dias.
• Exigir y supervisar que proveedores conozcan y apliquen el protocolo del COVID 19
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✴ Desayuno
✓Chapín
✓Americano
✓Chilaquiles
✓Plato de fruta mixta
✓Panqueques
✓Tostadas a la francesa
✓ Cereales surtidos
✓Yougurt y granola
✓Canasta de pan, mantequilla y 

mermelada
✓Jugo de naranja, mixto y energetico

✴ Almuerzo | Cena | Suites Service
✓Caldo Viva
✓Sopa Azteca
✓Ensalada caesar
✓Ensalada del chef
✓Plato Chapin
✓Lomito con salsa Q
✓Pollo al gusto
✓Camarones al gusto
✓Filete de robalo al gusto
✓Hamburguesa
✓Sandwiche de lomito
✓Club sandwiche
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Servicio buffet:

• Tener emplatado las fruta o ensaladas.
• Utilizar miel, maple, mermelada y mantequilla porcionada.
• Cereales, analizar si se sirven en cajita.
• Yougurt servirlos en berrines.
• Evitar servir lo que son sopas (Analizar).
• Los platos deben ser entregados por cocinero y este debe de estar con careta, mascarilla y 

guantes de un solo uso.
• Analizar si se quita la estación de jugos y dispensador de cereales.
• Señalizar para el distanciamiento de  1.5 metros en cola de buffet.
• Tener suficiente cuchareo para el servicio, es importante el uso de pinzas de colores
• Llevar bitácora de temperatura
• Respetar las diferentes temperaturas de los alimentos
• No permitir colas en los buffets.
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Pautas para habitaciones:
• Mantener ventilas abiertas cuando no se tengan huéspedes en casa.
• Desinfección de:

• Manijas de puertas
• Cerrojo de seguridad
• Mirillas
• Mesa de noche
• Sillas y lamparas
• Teléfono y control remoto
• Manija de closet
• Cajilla de seguridad
• Interruptores de luz
• Bastones de cortinas
• Control Ac
• Televisión
• Basureros
• Serchas
• Secadora de pelo
• Grifos de lavado
• Ducha
• Mesas y sillas
• Salas y muebles de TV
• Desinfección con amonio cuaternario
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Limpieza y desinfección de habitaciones:
• Juego de paños de limpieza, definido por colores para evitar contaminación cruzada.
• Retirar la ropa de la habitación envolviendo hacia el centro para evitar el contacto con el 

cuerpo, cara y uniforme.
• Hacer cambio completo del juego de cama que se tenga estandarizado por habitación.
• Manejo de toallas, no revolverlas con la ropa de cama.

Limpieza y sanitización del baño:
✓Manijas de puertas
✓Puertas
✓Apagador
✓Dispensador de papel
✓Lavamanos
✓WC
✓Base papel toillet
✓Basurero
✓Espejo
✓Duchas
✓Llaves de ducha
✓Limpieza de basurero
✓Piso

Desinfección con amonio cuaternario
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MONTAJE MARFIL GRANATE JADE AMBAR E1 E2 E3 RINCON

ESCUELA 28 12 12 12

AUDITORIUM 40 16 16 16

MESA REDONDA 32 16 20 16

MESA EN U 22 10 10 10

COCTEL 44 20 25 20

IMPERIAL 24 12 12 12 5 7 6 5

CAPACIDAD  SALONES
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Pautas para salones:

• Redistribución de salas del Lobby
• Colocación de Gel Antibacterial en lobby del segundo nivel
• Colocación de Gel Antibacterial enfrente de los elevadores
• Marcas de distancia enfrente de elevadores.
• Los servicios de Coffee breaks serán dentro de cada salón. Todo será en 

forma individual.
• En salones del nivel 17 se colocarán acrílicos separadores en las mesas 
• Verificación de limpieza posterior a cada evento, de cada uno de los salones, 

se debe considerar por lo menos hora y media entre cada evento.
• No se colocarán ni libretas ni lapiceros.
• Cambiar porta vasos a desechables.
• Gel Antibacterial en la entrada del nivel 17 antes de los salones.
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• Uso de mascarilla obligatorio y careta y equipo de seguridad , cuando el tipo de 
actividad lo requiera.

• Se debe sanitizar toda la herramienta con cloro o amonio cuaternario.
• Evitar el saludo de beso o de mano.
• Cuando suban a habitaciones deben tener las precauciones necesarias, utilizando el 

equipo rquerido.
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Pautas para proveedores y almacen:

• Tener protocolo para recibir producto.
• Información gráfica en garita.
• Toma de temperatura obligatorio y registro en bitacora
• Solicitar al proveedor desinfectar manos con alcohol.
• Desinfectar los productos previos a la entrada en la bodega en área de sanitizacion de 

verduras (Pileta cerca del almacen).
• Uso obligatorio de mascarilla y careta.
• Atender a los proveedores 1 a la vez . (llevar el control de ingreso desde la garita)
• Solicitar la desinfección de suela de calzado, antes de ingresar a la propiedad.
• Llevar registro de ingreso todos los proveedores.
• Limpiar areas donde se interactuo con el proveedor y/o los productos
• Desinfección del producto que este ingresando.
• Limpieza y sanitización de pisos y areas.
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Pautas para piloto:

• Desinfectar llaves, timon, palanca y tablero del vehiculo.
• Uso obligatorio de mascarilla y careta.
• Desinfectar los productos previos a la entrada en la bodega en área de sanitizacion de 

verduras
• Mascarilla y careta cuando vaya a recoger producto .
• Debe cargar alcohol en gel.
• Protocolo por escrito.
• Respetar la cadena del frio para carnes, aves y mariscos.
• Ingreso del producto por la rampa del parqueo .
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Pautas para ingreso a Parqueo Sotanos

• El elemento de seguridad, deberá verificar la autorización para parqueo de cortesía en 
el sótano ( huésped o evento).

• Se debe tomar la temperatura ( de todas la personas que ingresen) y anotar en bitácora 
y proveer de gel antibacterial.

• Se debe indicar donde se estacionara el huésped o cliente.

Limpieza de Sotanos

• Se mantendrán los estándares de limpieza que actualmente se tienen.
• Se deberá realizar en forma diaria.
• Se santizará dos veces por semana.
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Pautas Dormitorios de Colaboradores

• Colocar gel y atomizador para desinfectar suelas.
• Se continuará con los procesos actuales, en cuanto al ingreso del personal al dormitorio 

de colaboradores (baño, registro, etc.)
• Se podrán quedar únicamente 4 cantidad en el dormitorio de hombres y 3 cantidad en 

el dormitorio de mujeres.
• El cambio de blancos será igual que siempre a diario.
• La limpieza se harán tomando como base los protocolos de habitaciones. Limpieza de 

cada una de las áreas con amonio cuaternario.
• Se seguirá con el reglamento interno para colaboradores.
• Se deberá tomar la temperatura antes de ingresar al dormitorio.
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TIENDA

• Tener alcohol en gel
• 1.5 metros de distanciamiento
• Capacidad de atención dos personas
• Sanitizar dicha área todos los días
• Se coordinara con el arrendatario que tenga el protocolo para la atención de 

proveedores
• Se tendrán marcado el distanciamiento de 1.5 metros para área de espera en la entrada
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Protocolo de actuación ante sospecha de COVID-19

Se considera alarma de sospecha a cualquier persona que presente los síntomas del virus:
Ø Dificultad para respirar.
Ø Temperatura arriba de 37.5ºC.
Ø Tos seca.
Ø Diarrea.
Ø Dolor de cabeza.
Ø Dolor de garganta.

Al presentarse una sospecha se debe aislar a la persona.
Ø Si es huésped o tiene reservación, en su habitación.
Ø Se recomienda tener una habitación o área de asilamiento para otros casos. La 

habitación debería ser 301

Luego se debe llamar al Ministerio de Salud, a los números de emergencia COVID-19 para 
reportar el caso.
Ø 1517
Ø 1540

Al arribo de las autoridades, seguir sus instrucciones.
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GUÍA DE ACTUACION DE EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE ANTE EL COVID-19

DEL CONFINAMIENTO A LA REAPERTURA

BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR TURÍSTICO 

ESTRATEGIAS PARA LA REAPETURA


