
MEDIDAS PREVENTIVAS
Contingencia epidemiológica COVID 19

• Ofrece y suministra gel desinfectante a todas las llegadas después de bajar del  
 vehículo, ya sea autobús, taxi o coche particular.

• Limpia y desinfecta con SANI 950 cada 30 minutos todos los objetos de uso  
 común, equipo o superficies como pódium, escritorios, equipos de cómputo,   
 aparatos telefónicos, lapicero, tablas, etc.

BELL BOYS

• Después de cada servicio el recepcionista limpia y desinfecta con SANI 950  
 todos los objetos, equipos y superficies que han estado en contacto con el   
 huésped (como escritorios, equipos de cómputo, aparatos telefónicos, lapiceros,  
 tijeras, etc.) y posteriormente se aplica gel desinfectante en las manos. 

• Se asegura de tener disponible gel desinfectante en su escritorio o barra.

• Durante el check in aplica cuestionario de salud y solicita permiso a cada uno  
 de los huéspedes para tomar la temperatura como medida preventiva. En caso de  
 presentar síntomas, se deberá canalizar al médico del hotel.

• En caso de haber estado en contacto con una persona confirmada, pero sin   
 síntomas, Recepción deberá reportarlo a RRPP y este deberá hacer un monitoreo  
 diario del huésped. 

• El staff de recepción usa gel desinfectante o se lava las manos con agua y jabón  
 cada vez que sea  necesario o por lo menos cada 30 minutos, o después de cada  
 contacto con huésped.

• Se cancela la entrega de toallas húmedas y cuellos calientes en check in.

RECEPCIÓN

• Cualquier caso sospechoso debe reportarse a Relaciones Publicas.

• RRPP monitorea el estado de salud en coordinación con el médico del Resort y  
 lleva un control hasta la salida o por lo menos los primeros 14 días de la estancia de  
 huéspedes con síntomas respiratorios o que hayan estado en contacto con una  
 persona confirmada y que no presentes síntomas.

• Como medida de precaución, las personas con síntomas respiratorios deben ser  
 visitadas por el médico en la propia habitación, evitando que sean atendidas en  
 el consultorio del hotel junto con otros clientes enfermos.

• Después del intercambio de objetos entre cliente y colaborador, (como papelería,  
 bolígrafos, etc.) se aplica gel desinfectante en manos.

RELACIONES PÚBLICAS



• Se asegura de contar con gel desinfectante en carrito para usarlo después de cada  
 limpieza de habitación.

• Realiza limpieza profunda en todas las salidas con los químicos establecidos.

• Limpia y desinfecta con SANI 950 todos los objetos de uso común: como mesa   
 desayunador, escritorio, teléfonos, chapas de puertas, mirilla, manijas de cajones,  
 puerta de minibar o dispensador de licores, apagadores, barandales, tent cards,   
 caja de seguridad, control de TV, etc.

• Garantiza el cambio todos los blancos en cada salida, incluyendo ropa decorativa (bed  
 scarf y boudoir pillow) y protectores tanto de almohadas como colchón.

AMA DE LLAVES

• Se asegura de limpiar con SANI 950 y/o Bactericide cada 3 horas o cada vez que   
 sea necesario las superficies, equipos u objetos que se manipulan frecuentemente como:

 ▪ Chapas de puertas, manijas, apagadores, pasamanos de escaleras, barandales,  
  teléfonos, controles remotos. 

 ▪ Barandales y botones de elevadores.

 ▪ Equipo de cómputo de business center. 

 ▪ Escritorios de servicio, brazos de sillas etc.

 ▪ Mobiliario en sanitarios.

• Se deberá tener una especial atención en Playroom y Wired, asegurándose de   
 desinfectar los equipos y juegos de manera constante y permanente.

• Se asegura de limpiar las oficinas internas como externas cada 3 horas con SANI 950  
 y/o Bactericide o cada vez que sea necesario todas  las superficies, equipos u objetos  
 que se manipulan frecuentemente como chapas de puertas, manijas, apagadores,   
 barandales, teléfonos, equipo de cómputo, escritorios, brazos de sillas, etc.

ÁREAS PÚBLICAS 

• Operadores de cuartos o personal de mantenimiento se lava las manos y/o usa gel   
 desinfectante antes de ingresar a las habitaciones y al salir.

• Se aplica sanitizante HDS-101 en las manejadoras y ductos de áreas comunes.

MANTENIMIENTO



• Se cuenta con gel desinfectante en la entrada o en la recepción de las áreas de   
 entretenimiento y personal de animación promueve el uso del gel al ingresar al área. 

• Se limpian los equipos, juegos y juguetes después de su uso o por lo menos cada 30   
 minutos con SANI 950 y/o BACTERICIDE. 

• Se cierran los gimnasios como medida preventiva.

GYM, BOLICHE, WIRED LOUNGE 
Y PLAY ROOM  

• En Spa el recepcionista solicita permiso a cada uno de los huéspedes para tomar la   
 temperatura como medida preventiva. En caso de presentar los síntomas oficiales, se  
 le informa a RRPP para invitar al huésped a pasar a valoración con el médico del resort.

• El SPA se reserva el derecho de negar el servicio a cualquier persona con síntomas   
 como medida preventiva.

• Se cancela el uso de cuellos calientes y cobijas en salas de relajación.

• Los frutos secos se empacan en bolsas individuales de celofán para evitar contaminación.

• Todo el LCP se envía al área de Alimentos y Bebidas más cercana para su lavado en   
 máquinas lavalozas.

• Personal del Spa se asegura de limpiar con SANI 950 y/o Bactericide cada 3 horas   
 o cada vez que sea necesario todas las superficies, equipos u objetos que se manipulan  
 frecuentemente como chapas o manijas de puertas y lockers, tapa de centrífugos,   
 apagadores, pasamanos, barandales, teléfonos, tablet de comentarios, botones de   
 elevadores, amenidades del lavabo, dispensadores en duchas, etc.

• En sala de belleza se limpian y desinfecta el mobiliario de las estaciones de manicure y  
 pedicure después de cada servicio.

• Se cancelan las capacitaciones a terapeutas.

SPA Y SALA DE BELLEZA

• Es mandatorio el uso de gel desinfectante a todos los huéspedes que ingresen al   
 restaurante.

• Asigna mesas de manera intercalada para separar a los comensales (si la operación lo  
 permite).

• Limpia las mesas con Wypall antibacterial y enjuaga frecuentemente.

• Cambio de manteletas o mantel y servilletas por limpios después de cada servicio.

• Se lavan y desinfectan con cloro las charolas y manteletas.

• Se desinfecta con Wypall antibacterial asignado para limpieza de mesas: Mesas, los   
 brazos de las sillas y centro de mesa al finalizar cada servicio. 

• Se desinfecta los saleros y pimenteros después de cada servicio con un Wypall   
 antibacterial asignado para uso exclusivo superficies en contacto directo con  
 los alimentos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS



• Realizar cambio de pinzas en el buffet por lo menos cada 15 minutos sin excepción.

• Se asegura del buen funcionamiento de las máquinas lavaloza y lavavasos revisando  
 constantemente que se alcancen las temperaturas mínimas.

• Se limpia y desinfectan con cloro las barras de los bares cada 30 minutos (bares de la  
 alberca, restaurantes y de interior como lobby bar)

• Se implementa pausa de lavado de manos cada 30 minutos en todo el personal de  
 cocina, servicio y bares, de manera obligatoria. 

• Desinfectan los menús de restaurantes, snack y bebidas después de cada uso con   
 Wypall antibacterial asignado a superficies.

• Es mandatorio el lavado y desinfección con cloro de las charolas que recogen de las  
 habitaciones o pisos.

• El mesero se debe lavar las manos antes y después de entregar los servicios.

• Se desinfecta los saleros y pimenteros después de cada servicio con un Wypall   
 antibacterial asignado para uso exclusivo superficies en contacto directo   
 con los alimentos.

• Se desinfecta con un Wypall antibacterial el equipo usado por los huéspedes como   
 violetero y tent card de retiro de servicio.

• Se cambia mantel o manteleta por uno limpio en cada servicio.

ROOM SERVICE 

• Mantienen informados a los colaboradores.

• Se  aseguran de contar con químicos y equipo necesario para llevar a cabo dichas   
 acciones.

• Supervisan la aplicación de las acciones mencionadas en el documento.

• Activa y coordina el procedimiento de Control de Enfermedades Contagiosas de   
 acuerdo a la política PR-OPH-01 si se presenta UN CASO CONFIRMADO.

GERENCIA DE OPERACIONES 

• Se asegura de limpiar y desinfectar con SANI 950 y/o Bactericide cada 30 minutos  
 los brazos de sillas y barandales sin excepción alguna.

DRIVERS DE CARRITOS, LOBBY TO LOBBY, 
VAN A CAMPO DE GOLF.  



• Comunica y actualiza el protocolo de actuación de Jefes de áreas.

• Coordina el proceso de limpieza y desinfección cada 30 minutos en: Break Room en  
 TG,  Sala de espera de colaboradores y brazos de sillas del transporte de    
 colaboradores antes de cada salida.

• Supervisa el uso de gel desinfectante al iniciar labores en el reloj checador y  el   
 lavado de manos antes de ingresar a los comedores de colaboradores. 

CAPITAL HUMANO  

• Supervisa el uso de gel desinfectante por colaboradores, proveedores y visitantes   
 previo ingreso a la empresa. 

• En casetas cercanas al comedor de colaboradores supervisa y solicita el lavado de   
 manos antes de hacer uso de las instalaciones. 

SEGURIDAD  

• Lavarse las manos por lo menos cada 30 minutos o cada vez que sea necesario   
 (sonarse la nariz, toser, rascarse, ir al baño, manipular dinero o alimentos crudos,   
 tocar perillas, puertas o equipo, etc.) 

• Evitar llevar las manos a la cara y tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un   
 pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos.

• Bañarse y usar ropa limpia diariamente.

• Se prohíbe el saludo de mano, beso o abrazo. 

• Es mandatorio el uso de gel desinfectante al iniciar labores en el reloj checador. 

• Es mandatorio lavarse las manos con agua y jabón antes de entrar al comedor de   
 colaboradores. Frotar el  jabón durante 20 segundos para que haga efecto el   
 desinfectante, no enjuagar inmediatamente después de ponerlo.

• Usar el gel desinfectante en acceso principal de colaboradores, entradas de centros  
 de consumo y áreas de atención a huéspedes.

• Cuando sea posible, mantener una distancia de un metro ante cualquier persona.

• Los teléfonos celulares tendrán que desinfectarse después de cada turno.

• Ante cualquier pregunta sobre la contingencia epidemiológica, evitar comentarios u  
 opiniones personales e informar que se están implementando medidas preventivas   
 para resguardar la seguridad de todos.

TODOS LOS COLABORADORES  


