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  Bienvenida a los huéspedes en el Check in.
Ascensores de huéspedes y escaleras.
Procedimientos de limpieza para habitaciones ocupadas.
Procedimientos de limpieza para habitaciones después del Check out.
Procedimiento de limpieza y desinfección en áreas comunes.
Procedimientos de lavandería.
Requisitos para empleados.
Transporte del hotel para huéspedes.
Alimentos y Bebidas, Eventos.

Manejo huéspedes sospechosos o confirmados de tener Covid-19.
Suministros para desinfección y elementos de protección personal (EPP).
Comida para llevar para huéspedes.
Recepción de productos, pedidos, suministros y manejo de correspondencia.
Señalización en el hotel.



Bienvenida a los
huéspedes en check in.

importante que se mantenga una distancia mayor entre los
huéspedes y los colaboradores de Recepción.

recordar a los huéspedes el distanciamiento social (usar 
calcomanías)

protección personal destinados para ellos (Protector facial, 
tapabocas y guantes) (Cov-06-20)

de Pre Check- in Virtual y pago anticipado antes de la llegada, a 
través de correo electrónico, para garantizar seguridad y 
rapidez.

de huéspedes con termómetro infrarrojo.

suspendidos temporalmente en todos nuestros hoteles.

formulario de prevención Covid-19 con el fin de conocer 
antecedentes y encuesta de sintomatologías. (Cov-17-20)



protocolos, iniciar aislamiento y reportar a las entidades correspondientes (Cov-16-20).

objetos de uso frecuente, para ser desinfectados antes de tomarlos.

través de carteles, habladores, o pantallas.



Ascensores y
escaleras.

con problemas de salud.

acceso a las escaleras deben permanecer abiertas.

desinfectan regularmente.

desinfectantes (Gel antibacterial). 

(cada 2 horas).

el Covid -19 adoptadas por el hotel, a través de carteles colocados en

el ascensor.



física y los muebles deben ser metódicos, programados 

y continuos, de forma que garanticen la disminución de

las infecciones y su transmisión.

Proporcionar limpieza diaria de la habitación a los 

huéspedes si es requerido por ellos, Manual de limpieza 

-

vicios de limpieza, proporcionar toallas, sábanas limpias 

u otras comodidades solamente a solicitud. Se debe 

dejar dentro de la habitación en una bolsa destinada

-

nadie puede ingresar a la habitación, esto se indicará

en el mismo colgante.

Procedimientos de
limpieza para 

habitaciones ocupadas.



limpieza para limitar el contacto con los colaboradores y seguir las recomendaciones 

de distanciamiento social.

máscaras protectoras. (Cov-06-20)
Servicios de limpieza 
de habitación durante

 la estadía.



   limpieza y desinfección se debe realizar en todos los puntos de contacto y prestar particular atención a 

las manijas de las puertas, cerraduras, interruptores de luz, escritorio, superficies, teléfonos, controles remotos 

de televisión, relojes, cortinas, lámparas y contenedor de basura. 

  En el baño se debe realizar limpieza profunda de acuerdo con especificaciones del protocolo de aseo y

  repasadores, paños de limpieza y los traperos deben utilizarse de acuerdo con el código de color 

establecido y deben ser desinfectados después de cada uso en habitaciones siguiendo las disposiciones del 

  Equipos de limpieza diaria, como aspiradoras, escobas, mangos de traperos y recogedores deben lavarse y 

desinfectarse para cada cambio de limpieza de habitación



Procedimiento de limpieza para
habitaciones después 

del Check Out.

limpiar la habitación.

contaminantes en el aire antes de intentar limpiar. 

almohadas y protectores de colchones, sábanas, cobijas) y toallas para llevarlas a proceso 

acuerdo con las indicaciones del protocolo de higiene y desinfección del área de

de las puertas, cerraduras, interruptores de luz, superficies de escritorio, teléfonos, controles 
remotos de televisión, radio reloj, cadena de cortinas, lámparas, puntos de contacto del 
contenedor de basura, de igual manera en el baño puertas, paredes, manijas de descarga 



lavar y desinfectar los guantes.

identificarla y luego seguir el procedimiento de registro en Zeus para artículos olvidados.



Procedimiento de limpieza 
y desinfección en áreas comunes.

superficies de contacto, como recepción, muebles, pisos, área 
de desayuno, muebles del lobby, counter, centro de negocios, 

las indicaciones del protocolo de limpieza y desinfección 

cerrados.

horas o más frecuentemente, dependiendo del volumen de 

las manijas de las puertas de entrada del hotel, otras manijas de 
las puertas manipuladas por colaboradores y 
huéspedes, superficie de recepción, bolígrafos, llave, tarjetas, 
datáfonos, puertas y botones de ascensores (dentro y fuera), 

especial atención a manijas de puertas, inodoros, manijas de 
grifos de agua, interruptores de luz y pisos.

y colaborador en el área del lobby y zonas sociales.

superficies de mayor contacto cada dos horas (computador,
teclado, mouse, teléfono, datáfono, etc).



personal, traje antifluido, tapabocas, guantes desechables y 
máscaras protectoras cuando manejen lavandería. (Cov-06-20)

posibilidad de dispersar virus a través del aire.

 ropa limpia.

debe ser trasladada en contenedores especiales o bolsas 
plásticas y evitar el transporte en ascensores cuando haya 
huéspedes presentes. 

ropa de cama usada. 

inmediatamente en la secadora. 

Procedimiento de 
lavandería.



    regularmente.

papeleras, cestas de lavandería, lavadoras, secadoras, fregaderos, mesas plegables, estanterías de lino, pisos y todas las
 demás superficies.



sanitizantes y al ingreso a las instalaciones deben diligenciar planilla de control de
ingreso donde se toma la temperatura corporal en el punto de entrada y se informa
sobre sintomatología. (Cov-10-20)

hacer desinfección de manos al llegar y continuar con las medidas de prevención
frente al Covid-19 durante su jornada laboral (Cov-18-20).

para cambiarse después terminar sus turnos. 

dispositivos de comunicación portátiles al inicio, cada dos horas y nuevamente al final 

Requisitos para
empleados.



síntomas consistentes con la enfermedad  (por ejemplo, miembros de la familia u otras personas con quienes han estado 
en contacto). Si un colaborador informa que la prueba dio positivo para Covid-19, comuníquese inmediatamente con 
talento humano para activar protocolo (Cov-18-20)

en cuanto a medidas de prevención y protección personal, distanciamiento social, recepción de suministros, logística de
personal, procedimientos de limpieza y desinfección, entre otros.



Hoteles de Conveniencia solicita a las empresas de transporte de
huéspedes con las que se tiene convenio acciones de control y contención 
del Covid-19

oportuna, clara y concisa a través de sus medios de comunicación con
respecto a las medidas de prevención y atención.

respiratoria.

especialmente antes de tocarse ojos, nariz y boca; después de tocar 

depositarlo en un contenedor de basura.

higiene personal.

Transporte del hotel
para huéspedes.



   mantener una buena ventilación.

   y debe presentar el certificado de desinfección del vehículo a la empresa transportadora.



programarán por turnos de acuerdo con la ocupación para evitar aglomeraciones.

Buffet y continental por precaución, nuestro personal servirá los alimentos a la minuta, 

manteniendo la calidad y satisfacción en el servicio; las mesas en áreas sociales y 

restaurante cuentan con las distancias sugeridas evitando aglomeraciones.

Alimentos y
Bebidas,
Eventos.



desinfección constante.

personas.

tapete sanitizante a la entrada de cada salón.

Bioseguridad.

-

dos por los clientes, que sean de un solo uso o desechables.

restaurantes un Código QR para que puedan visualizarla en el celular.



Suministros para desinfección
y elementos de protección

personal (EPP)

Atendiendo las recomendaciones de la OMS para la desinfección de las superficies se debe 
emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus por ello se han implementado el 
protocolo de limpieza y desinfección de áreas  adicionalmente se han adquirido

   botas)



la deben recibir en la recepción y a las personas que entregan alimentos se le debe 
pedir que entreguen las ordenes en la puerta, no deben ingresar al hotel.  (Cov-13-20)

anticipado a través de las aplicaciones, para minimizar el contacto y evitar el 
contagio de Covid-19

Comida para llevar
para huéspedes.



  elementos de protección personal y hagan el proceso de 
 desinfección al ingresar a las instalaciones del hotel
   (Cov- 13-20) 

   paquetes o correspondencia y desinfectar inmediatamente.  
   (Cov-06-20)

   manipulada durante la entrega. 

   correspondencia o paquete.Recepción de productos, 
pedidos, suministros y

manejo de correspondencia.



al Covid19 de las directivas de la cadena.

garantías sobre las medidas de salud y seguridad que se están está tomando.

medidas tomadas por el gobierno nacional.

 

Señalización
del hotel.
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