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1. PRESENTACIÓN 

 

La industria turística y el sector de hospedaje de Ensenada, enfrentan una emergencia sanitaria sin 

precedentes, con un impacto social, económico y humano nunca visto en nuestra sociedad. El turismo es 

uno de los sectores más afectados en el mundo por la crisis del COVID-19, después de este desgastante 

periodo de aislamiento, se requiere del trabajo en equipo de nuestro sector para fortalecer nuestra 

industria. 

 

Para ello, requerimos preparar nuestros recursos humanos y materiales, nuestras instalaciones, nuestros 

procesos y desarrollar una nueva manera de hacer nuestro trabajo en beneficio de nuestros visitantes, 

huéspedes, empleados, proveedores, familias y sociedad en general, requerimos fortalecernos y 

brindarnos el mayor apoyo y solidaridad posible. 

 

Como parte de un esfuerzo coordinado por Proturismo de Ensenada, en colaboración con la Asociación 

de Hoteles y Moteles de Ensenada, donde participo un equipo de colegas de Bajamar, El Cid, Las Cañadas, 

Coral y Marina, y Posada Rey Sol, quien a lo largo de las últimas semanas se dieron a la tarea de integrar 

la normatividad publicado por el Gobierno Federal, así como consultar ejemplos similares emprendidos 

en Estados Unidos, España y por el propio Consejo Mundial de Turismo y Viajes; contiene 

recomendaciones emitidas por la Unidad Municipal de Protección Civil y la Secretaria de Salud del Estado 

y su Departamento de Sanidad Internacional. 

 

Resultando una guía de acciones y conceptos que considera a nuestros huéspedes y empleados, medidas 

de limpieza, de prevención, de seguridad, tanto para el entorno de trabajo, como en la integridad de 

huéspedes y visitantes. Es importante destacar que este protocolo no sustituye las obligaciones y 

responsabilidades que emanan de los “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral”, publicados el pasado 18 de mayo de 2020, por la Secretaria de Salud Federal. 

 

La recuperación de nuestro destino depende en gran medida de nuestra responsabilidad y actitud para 

reactivar nuestra economía y prevenir mayores contagios o rebrotes futuros, nos preceden meses de 

mucho trabajo, mucha comunicación, mucha limpieza, y mucho respeto y cuidado a nuestros visitantes y 

equipos de trabajo, nuestro compromiso es ejecutar a cabalidad el presente protocolo. 

 

Atentamente 

Proturismo de Ensenada y Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada, A.C. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las expectativas de la gente sobre la normalidad 

han cambiado y "volver" requerirá planificación, 

mejor comunicación y, sobre todo, 

adaptabilidad.  

 

A. PLAN DE REAPERTURA 

 Asegúrese de que se cumplan las 

expectativas de sus empleados de un 

ambiente de trabajo limpio y seguro.  

 Prepárese para diferentes escenarios para un 

regreso al trabajo que incluye a aquellos que 

se ocupan de otros, niños en casa, incluso 

incertidumbre por regresar al trabajo. 

 Para los huéspedes, este será un mundo 

nuevo y muchos tendrán diferentes criterios 

de qué significa limpieza y seguridad. 

 

B. MEJORAR COMUNICACIÓN  

 Hable con sus empleados y describa los 

pasos que está tomando para protegerlos. Ya 

sea que su propiedad haya cerrado y 

necesite que sus empleados vuelvan a la 

rutina o si se ha quedado abierto con un 

equipo limitado, se necesitará más 

comunicación. 

 Las personas no viajarán a menos que se 

sientan seguras. Entonces, la industria 

hotelera y de alojamiento necesita hacer 

sentir seguros a huéspedes y visitantes. 

 

                                                           
1 https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 

C. ADAPTABILIDAD  

 El cambio es difícil, cambiar el 

comportamiento es más difícil. Si hay algo 

seguro en estos tiempos, es la incertidumbre. 

Prepárate para cambiar y adaptarte. Lo que 

funciona el primer día de un volver a abrir 

puede estar bien, o puede no funcionar en 

absoluto. Los estándares que se establecen 

pueden ser demasiado, muy poco, o lo justo, 

y eso también puede cambiar con el tiempo. 

 

A medida que todos continuamos aprendiendo 

más sobre la operación de un Centro de 

Hospedaje en la era COVID-19, ante el entorno 

cambiante es importante mantenerse 

actualizado sobre la información más reciente de 

la Secretaria de Salud Federal1 y Estatal2, y las 

instrucciones de la autoridad local. 

 

En el sentido estricto del cumplimento de los 

lineamientos de respuesta a las emergencias, 

como lo son las epidemias, y con la finalidad de 

evitar cualquier posibilidad de encadenamiento 

de fenómenos perturbadores a las que se 

encuentran expuestos directa o indirectamente 

los Centros de Hospedaje, es necesario que 

dichos inmuebles cuenten con las 

capacitaciones, certificaciones y dictámenes de 

las autoridades sanitarias, de Bomberos y de 

Protección Civil; tendientes a garantizar la 

2 http://bajacalifornia.gob.mx/coronavirus 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
http://bajacalifornia.gob.mx/coronavirus
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seguridad de operación de las instalaciones y de 

sus ocupantes.  

 

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral, publicados el 18 de mayo 2020, y 

formulados por la Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, la Secretaría de Economía y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamie

ntos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-

entorno-laboral, se deberán considerar los 

requisitos para la reapertura de las empresas de 

manera que se adapten a la “Nueva 

Normalidad”, donde se define un proceso de tres 

etapas, con la finalidad de reactivar las 

actividades socio-económicas con la premisa de 

proteger la salud de la población controlando la 

transmisión del SARS-CoV-2. 

 

Se deberá monitorear semanalmente, el Sistema 

de Alerta Sanitaria, para conocer el estado de 

alerta en que se encuentra la localidad y/o el 

estado, para determinar el nivel restrictivo de las 

actividades económicas, sociales y educativas.  

 

Cabe mencionar, que los niveles de alerta serán 

dictados por la autoridad federal y son: máximo, 

alto, medio y bajo. 

 

 

 

Actualmente el estado de B.C. se ubica en alerta 

máxima, lo cual descarta la reapertura de 

empresas con actividades No esenciales, a partir 

del 1º de junio, la Secretaria de Salud actualizará 

cada semana el semáforo de reapertura de 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral
https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral
https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral
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3. CONSIDERACIONES CON LOS HUESPEDES 

 

3.1 CRITERIOS OPERACIONALES 

1. Respecto al manejo de capacidad, y en 

apego al “Protocolo de atención para 

personas de nacionalidad mexicana y 

extranjera que se encuentran en territorio 

nacional mexicano en Centros de Hospedaje 

durante la cuarentena obligatoria por 

COVID-19”, publicado el 2 de abril de 2020 

por Secretaria de Salud, se observará una 

capacidad del 15% de las instalaciones, 

atendiendo solo a huéspedes relacionados a 

actividades esenciales y de salud, hasta no se 

indique lo contrario por el semáforo de 

reactivación de acuerdo a la nueva 

normalidad; la capacidad del Centro de 

Hospedaje se abrirá según lo vaya indicando 

la autoridad sanitaria. 

2. Previo al reinicio de operaciones, es 

importante realizar un proceso de 

sanitización general de las instalaciones del 

Centro de Hospedaje con la finalidad de 

garantizar la eliminación de áreas de posible 

contagio en el inmueble, previo a la 

aplicación de acciones de prevención y 

mitigación de la dispersión del virus SARS-

CoV2. 

3. Se recomienda cumplir un criterio mínimo de 

4 hasta 24 horas de descanso para cada 

habitación después de la salida del huésped, 

derivado del proceso de limpieza y 

sanitización que se explica más adelante. 

Podrán recibir a huéspedes y visitantes por 

actividades económicas esenciales y no 

esenciales, se obligan a mantener una 

comunicación estrecha con los servicios 

estatales de salud a través de los canales de 

comunicación que estos definan, y aplicar las 

medidas sanitarias y controles preventivos 

correspondientes. 

4. La operación de instalaciones deportivas y 

sociales como: albercas, gimnasios, spa, 

restaurantes, centros de entretenimiento, 

salas de negocios, etcétera., se reabrirá 

conforme a la semaforización de actividades 

y criterios que defina la autoridad sanitaria. 

5. Se debe de disponer de los medios 

materiales y estratégicos suficientes para 

desarrollar todas las medidas de prevención 

recomendadas por las autoridades sanitarias.  

6. Se llevará registro de acciones que se tomen, 

especificando fecha, hora,  responsables, etc., 

y guardar toda la documentación generada: 

partes de limpieza, controles de 

mantenimiento, bitácoras de servicios, bajas 

laborales, etc. 
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3.2 LLEGADA DEL HUÉSPED 

1. A la llegada al Centro de Hospedaje, se 

informará mediante documentos oficiales 

sobre las medidas sanitarias que se 

implementan en las instalaciones y se 

establecerá un filtro sanitario para 

huéspedes y visitantes (ver procedimiento 

punto 4.4, numeral 3) según el Lineamiento 

General para la Mitigación y Prevención de 

COVID-19 en Espacios Públicos Cerrados. 

2. Se tendrá señalización visible y obligatoria 

para los huéspedes, observando el criterio de 

1.5 metros de distanciamiento social, 

cumpliendo las especificaciones de la 

señalética que refieren las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-003-SEGOB/2011 y NOM-

026-STPS/2008. 

3. Solicitar a huéspedes y visitantes que usen 

desinfectante para manos, reforzando las 

indicaciones con señalización donde se 

determine conveniente. 

o Se deben colocar dispensadores de 

solución o gel desinfectante base alcohol 

al 70%, en entradas clave de huéspedes y 

áreas de contacto como entradas, 

recepción, vestíbulos de hoteles, 

entradas de restaurantes, espacios para 

reuniones y convenciones, elevador, área 

de llegada-descarga o motor lobby, 

piscinas, salones y áreas de ejercicio.  

4. De ser posible, los invitados ingresaran a 

través de puertas que estén abiertas, ya sean 

automatizadas u operadas manualmente por 

un empleado. En caso contrario, desinfectar 

las manijas de las puertas constantemente, 

de preferencia cada vez que se manipulen. 

5. Los empleados no abrirán las puertas de 

vehículos, y no habrá servicios de valet, a 

menos que sean solicitados o bajo 

circunstancias especiales. 

6. Los huéspedes que soliciten el servicio de 

botones son asistidos por un empleado con 

guantes y EPP (Equipo de Protección 

Personal) apropiado, el carrito maletero se 

desinfecta después de que un huésped es 

asistido. 

7. Recomendar el uso de mascarilla en áreas 

públicas mientras la emergencia permanezca 

activa, y en su caso, ofrecerlo al huésped o 

ponerlo a la venta. Exhibir la señalización 

apropiada de manera visible, describiendo el 

uso adecuado de la mascarilla y las prácticas 

vigentes de distanciamiento físico que 

aplican en toda la instalación. 

8. El mostrador debe limpiarse y desinfectarse 

después de la atención a cada cliente, y evitar 

que haya elementos excesivos que puedan 

manipular los clientes. 

9. Eliminar objetos decorativos no esenciales en 

áreas comunes (lobby, salas de espera, 

elevadores, baños, pasillos, restaurante, etc.). 
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2.3 ELEVADORES PARA HUESPEDES  

1. Desinfecte los paneles de botones 

regularmente, al menos una vez por hora y/o 

tener desinfectante para manos disponible 

en los elevadores. 

2. El uso de elevador será por grupo de viaje, 

debiendo respetar su turno cada grupo. 

3. Publicar señalización afuera del elevador 

para explicar los procedimientos a observar, 

recomendar uso de escaleras. 

4. Considere definir la capacidad máxima y las 

marcas de piso en el área del elevador para 

designar el distanciamiento social adecuado 

(1.5 metros).  

5. Se debe vigilar que no existan más de 2 

personas por metro cuadrado al interior del 

elevador, o bien, el uso obligatorio de 

cubrebocas; al ingresar al elevador, 

asegurarse que haya espacios señalados para 

respetar la distancia mínima de 1.5 mts en la 

fila de espera, y aplicar desinfectante de 

manos antes y después de tocar los botones 

del elevador (agua y jabón o alcohol 70%). 

6. El empleado botones enviara al(os) grupo(s) 

en el elevador al piso indicado y viajara de 

manera independiente de manera posterior 

junto con el equipaje, evitando estar dentro 

del ascensor junto con otras personas. 

 

2.4 SANA DISTANCIA  

1. Utilice marcas y señalización en el piso para 

pararse al menos a 1.5 metros (5 ft) de 

distancia de las personas que no viajan con 

ellos mientras están en línea, al usar 

elevadores o moverse por la propiedad. 

2. En áreas comunes y espacios donde no sea 

posible distanciarse físicamente se observará 

uso de caretas de acrílico por el personal, en 

el caso de recepción, cada Centro de 

Hospedaje evaluara la conveniencia de 

colocar "mamparas de acrílico". 

3. Se cumplirán las indicaciones de la autoridad 

sanitaria estatal y federal respecto a los 

límites de ocupación obligatorios. 

4. En el caso de la organización y disposición de 

asientos y su distribución física de espacios, 

se deberán observar los requerimientos 

establecidos por la autoridad sanitaria, los 

cuales serán aplicables a:  

o Asientos en lobby 

o Áreas al aire libre 

o Restaurantes / Bares 

o Albercas / Gimnasios 

o Salas de eventos, reuniones y/o 

conferencias 

o Demás similares 

5. Para evitar contagios del personal se 

recomienda evitar los abrazos, besos o 

estrechar las manos con los clientes o con 

otros empleados. También se recomienda no 

compartir objetos con clientes u otros 

empleados. 

6. Respecto a las áreas de restaurante, 

alimentos y/o bebidas, se observarán los 

protocolos aplicables emitidos por la 

autoridad sanitaria, se buscarán alternativas 

que reduzcan al máximo el contacto de los 

huéspedes con utensilios, mobiliario y/o 

equipos de cocina, y se observarán las 

capacidades máximas previstas, y el 

distanciamiento entre mesas de 2 metros. 
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4. CONSIDERACIONES CON EL PERSONAL 

 

4.1 LAVADO DE MANOS 

1. Indicar a todos los empleados que se laven 

las manos o que usen desinfectante cuando 

no haya un lavabo disponible, cada 60 

minutos (durante 20 segundos) y después de 

cualquiera de las siguientes actividades:  

o usar el baño, estornudar, tocarse la cara, 

sonarse la nariz,  

o limpiar, barrer, trapear,  

o fumar, comer, beber,  

o tomar un descanso y antes o después de 

comenzar un turno. 

 

 
 

4.2 CAPACITACION 

1. Educar y sensibilizar al personal sobre 

COVID-19 y los nuevos procedimientos 

aplicables a los Centros de Hospedaje.  

2. Se consultarán y observarán los 

lineamientos, programas, disposiciones 

estatales y federales y cursos disponibles 

para obtener material informativo y 

orientación. 

3. Establecer un programa de capacitación para 

el personal directivo o gerencial, sobre las 

acciones y medidas para prevenir y evitar 

cadenas de contagio por COVID-19. 

4. Apoyarse con la información y cursos 

oficiales de COVID-19 disponibles en: 

http://www.imss.gob.mx/covid-19/cursos   

https://climss.imss.gob.mx/ 

https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/ 

 

4.3 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

(EPP)  

1. Todos los empleados usaran el EPP 

apropiado en función de su rol y 

responsabilidades y en cumplimiento de las 

regulaciones y guías estatales o locales. 

2. Se proporcionará capacitación obligatoria 

sobre cómo usar y desechar adecuadamente 

todos los EPP. 

3. Las protecciones faciales han sido efectivas 

para mitigar el riesgo, especialmente en 

áreas donde es difícil o imposible mantener 

el distanciamiento social. Los Centros de 

Hospedaje establecerán el uso siguiente. 

o Para los empleados donde las máscaras 

son apropiadas / requeridas, proporcione 

máscaras y exija que se usen máscaras 

mientras están en la propiedad.  

o Se proporcionarán guantes a los 

empleados cuyas responsabilidades los 

requieran, según lo determinen la 

autoridad sanitaria o sus políticas 

http://www.imss.gob.mx/covid-19/cursos
https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/
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internas, incluidos los encargados de 

limpieza y el área pública y los oficiales 

de seguridad en contacto directo con los 

huéspedes. 

4. El personal de servicio a habitaciones y amas 

de llaves deben usar cubre bocas, gafas 

protectoras o careta acrílica, y gorros de 

protección para el cabello. 

5. En todas las circunstancias, el vestuario 

usado por los empleados deben mantenerse 

limpios.  

6. El centro de hospedaje deberá proporcionar 

a su personal, el equipo de protección 

necesario para brindar el servicio de manera 

segura: Mascarilla desechable o de tela, 

guantes desechables de látex, gorro 

desechable o de tela, uniforme, mascarillas y 

gorros de tela durante su jornada laboral.  

 

 

 

4.4 MONITOREO DEL PERSONAL  

1. Considere implementar controles de 

temperatura para los empleados. 

o Aquellos que muestren una temperatura 

de 37.5° C se les debe proporcionar un 

examen de temperatura secundario (en 

privado, si se solicita). A los empleados 

confirmados que tengan una temperatura 

37.5° C o superior, no se les debe permitir 

la entrada a la propiedad y se solicitara se 

comunique al número de atención para 

reportes de pacientes de posible contagio 

de la Secretaria de Salud Estatal al (646) 

239-0955 o al 800-0044-800 para que 

determinen acciones a seguir. 

o Las lecturas de temperatura se consideran 

información médica. Si se mantiene, las 

temperaturas deben mantenerse 

separadas de los archivos de personal.  

2. Para el caso del personal que labora en los 

Centros de Hospedaje, se sujetarán a las 

siguientes disposiciones: 

a) Se sujetarán al filtro laboral sanitario 

descrito en el “Lineamiento general para 

la mitigación y prevención de COVID-19 

en espacios públicos cerrados”, 

publicado en 

https://www.gob.mx/coronavirus    

b) El personal designado para la atención de 

las habitaciones con personas 

sospechosas de contagio o confirmadas 

de COVID-19 deberán tomar las 

siguientes medidas de precaución 

personal: lavado frecuente de manos, 

etiqueta respiratoria, filtro laboral 

sanitario y uso estricto del equipo de 

protección personal. 

3. El filtro de supervisión que se refiere el inciso 

a), del numeral 2, se colocara a la entrada del 

personal para garantizar que su ingreso no 

represente un riesgo potencial de contagio 

para el resto de las personas en los mismos.  

a. Que consiste en colocar un módulo en el 

que a cada una de las personas que 

https://www.gob.mx/coronavirus
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ingresan se les realice un cuestionario 

rápido sobre su estado de salud (ANEXO 

I), se les aplique gel antibacterial, se dé 

información sobre las medidas de 

mitigación del COVID-19, y le indique la 

ubicación de las unidades de salud más 

cercanas. 

b. Para instalar el módulo para el filtro de 

supervisión se necesita.- 

o Contar con mesa o escritorio que 

deberá limpiarse cada 4 horas con una 

solución clorada. 

o Las sillas que se coloquen para los 

encargados de aplicar el filtro deberán 

de cumplir con una sana distancia de 

un metro y medio de distancia. 

o El personal designado para aplicación 

del filtro deberá utilizar bata no estéril 

y mascarilla con respirador N95 y 

colocárselo correctamente, siguiendo 

las instrucciones de su uso. 

o Colocar un filtro de supervisión para 

cada acceso al inmueble. Para evitar 

aglomeraciones, se deberá hacer una 

fila y guardar distancia de por lo 

menos dos brazos entre una persona 

y otra; dependiendo del número de 

trabajadores se recomienda establecer 

flexibilidad en los horarios del 

personal, en especial a los 

considerados población vulnerable en 

regiones de alerta alta y media.  

c. Requerimientos para instalar el filtro de 

supervisión, en el módulo del filtro de 

supervisión deberá contar con: 

i. Agua y jabón, o bien gel antibacterial 

(base alcohol mayor al 70%); y una 

solución clorada para mantenerlo 

limpio y desinfectado. 

ii. Pañuelos desechables. 

iii. Bote de basura con tapa para 

desechos (evitar acumulación) 

iv. Cubrebocas para que el personal que 

no tenga lo use antes de entrar al 

área laboral.  

v. Termómetro (sin mercurio), digital o 

infrarrojo.  

vi. Pulsoxímetro digital 

vii. Cuestionarios de detección de signos 

y síntomas, puede ser cartel con las 

preguntas (ANEXO I). 

 

Si el personal que aplica el filtro de supervisión 

no fuera profesional de la salud, y detecta alguna 

persona con fiebre y síntomas respiratorios, este 

deberá llamar a Centro de emergencias 911 y 

remitirla al servicio médico más cercano para su 

valoración. Se deberá aplicar gel antibacterial 

(base alcohol al 70%) a todas las personas que 

ingresen al inmueble. 
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5. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

 

Los Centros de Hospedaje deben asegurarse de 

usar los productos de limpieza avalados por 

COFEPRIS3 y/o la EPA4 y siguiendo las 

instrucciones del fabricante: consulte los datos 

químicos para conocer el uso del producto, las 

proporciones de mezcla adecuadas y cómo 

proteger adecuadamente a los empleados y 

trabajar con vendedores, socios de distribución y 

proveedores para garantizar un suministro 

ininterrumpido de estos artículos de limpieza y 

el EPP necesario. En caso de dudas, solicite 

orientación y/o capacitación a su proveedor. 

 

 
 

5.1 ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS 

COMUNES  

1. Se aumentan las frecuencias de limpieza y 

desinfección en todos los espacios públicos 

con énfasis en las superficies de contacto 

frecuente como: mostradores de recepción, 

                                                           
3https://www.saludbc.gob.mx/docs/pdf/aplicadoras_

bajacalifornia.pdf  

botones, elevadores y botones de 

elevadores, manijas de puertas, baños 

públicos, llaves de habitaciones y cerraduras, 

cajeros automáticos, pasamanos de escaleras 

mecánicas y escaleras, equipos de gimnasio, 

superficies de comedor y áreas de descanso, 

entre otros. 

2. Se establecerán los programas 

correspondientes y se manejarán los mismos 

criterios aplicables en manejo de personal y 

sana distancia (mínima de 1.5 mts.) 

 
 

5.2 HABITACIONES DE HUESPEDES  

1. Se utilizarán protocolos de limpieza y 

desinfección para limpiar las habitaciones, 

prestando especial atención a los elementos 

de alto contacto, incluidos los controles 

remotos de televisión, los asientos y manijas 

de inodoros, manijas de puertas y muebles, 

manijas de grifos de agua, mesitas de noche, 

teléfonos, paneles de control en la 

habitación, interruptores de luz, paneles de 

control de temperatura, despertadores, 

portaequipajes, pisos y superficies 

horizontales. 

2. En el caso de aseo de lavandería, se lavará 

toda la ropa de cama y la ropa a alta 

temperatura (+70oC), de acuerdo con las 

pautas de la autoridad sanitaria, se 

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

https://www.saludbc.gob.mx/docs/pdf/aplicadoras_bajacalifornia.pdf
https://www.saludbc.gob.mx/docs/pdf/aplicadoras_bajacalifornia.pdf
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
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contendrá la bolsa de ropa sucia en la 

habitación para eliminar el exceso de manejo 

mientras se transporta a la lavandería, y no se 

agitará la ropa sucia.  

o La habitación de caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19, se deberán 

colocar en bolsas rojas de plástico y 

manipularlas con guantes hasta el 

momento de ingresar a lavandería. 

3. Se deberá procurar ventilar todas las 

habitaciones y áreas comunes a diario, en 

medida de lo posible.  

4. Revisar que los filtros de aire cumplan las 

normas de funcionamiento establecidas por 

su proveedor, dar mantenimiento continuo y 

verificar que el funcionamiento sea óptimo. 

5. Los carros de limpieza no ingresarán a la 

habitación, dispondrán de gel o solución 

desinfectante para manos, pañuelos y 

guantes desechables delantales y bolsas de 

basura, así mismo, se desinfectarán los 

carritos antes o después de asear cada 

habitación. 

 

5.3 AREAS DE APOYO 

Se incrementará la frecuencia de limpieza y 

desinfección en las áreas de alto tráfico de la 

parte posterior de la casa con énfasis en los 

comedores de los empleados, entradas de los 

empleados, salas de control uniformes (si 

corresponde), baños de empleados, muelles de 

carga, oficinas, cocinas, etc., se establecerán los 

programas correspondientes y se manejarán los 

mismos criterios aplicables en manejo de 

personal y sana distancia (1.5 mts.). 

 

Evitar la aglomeración de personal en áreas 

comunes (comedores, salones de reunión, 

vestidores, etc.), para reducir el riesgo de 

contagio se sugiere brindar descansos en 

horarios escalonados para lograr implementar la 

sana distancia. 

 

 

 

5.4 EQUIPO COMPARTIDO  

1. Se desinfectarán las herramientas y equipos 

compartidos 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 

y todos los demás artículos de contacto 

directo utilizados en todo el hotel. 

2. Se deben determinar políticas sanitarias por 

parte de los Centros de Hospedaje para 

garantizar la limpieza e higiene de equipos 

compartidos de alimentos y bebidas en áreas 

de servicio al personal. 
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6. CASOS POSIBLES Y/O CONFIRMADOS 

 

6.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Los protocolos de actuación ante la detección de 

una persona diagnosticada de COVID-19 en un 

Centro de Hospedaje y las posibles medidas de 

salud pública subsecuentes serán determinadas 

por las autoridades sanitarias, y deberá 

mostrarse la máxima colaboración para el 

cumplimiento de los protocolos establecidos.  

 

En el escenario epidemiológico actual, la 

situación más probable es que, ante la detección 

de un caso confirmado de un cliente o un 

empleado en el Centro de Hospedaje, se realoje 

al afectado en un centro sanitario.  

 

El Centro de Hospedaje debe disponer de los 

números de teléfono de los centros de salud y 

emergencias, se sugiere establecer alianzas y/o 

convenios con médicos, clínicas y/o hospitales 

privados para solicitar asistencia o información 

sanitaria ante cualquier cliente que pueda estar 

enfermo. Si se tiene sospecha fundada (por 

sintomatología y procedencia) se observará el 

protocolo que establezca la autoridad sanitaria, 

de que hacer en caso de cliente pueda estar 

afectado de COVID-19, ante sospecha es 

conveniente instar al “huésped” a que realice una 

consulta médica. En caso de negativa, informar 

al servicio sanitario para que adopten las 

medidas preventivas que eviten el contagio.  

 

Como medida de precaución, las personas con 

síntomas respiratorios deberán ser visitadas por 

el médico en la propia habitación, evitando que 

sean atendidas en el consultorio del Centro de 

Hospedaje junto con otros clientes enfermos. El 

huésped debe permanecer en la habitación 

hasta la visita médica, se le facilitará una 

mascarilla que deberá llevar puesta siempre que 

entre alguien más en la habitación o que haya 

otra persona alojada con él. 

 

Los servicios a realizar por el personal del 

establecimiento en la habitación de ese cliente, 

como limpieza, mantenimiento, room service, 

etc., se limitarán al máximo. La entrada de 

personal deberá contar siempre con la 

autorización expresa de la dirección del Centro 

de Hospedaje y se realizará extremando las 

medidas de protección que establezcan los 

servicios de prevención de riesgos laborales. Se 

deben disponer botes de basura con tapa al lado 

de la puerta de salida de la habitación para 

desechar los equipos de protección individual, y 

utilizar bolsas rojas para residuos biológico-

infecciosos. 

 

1. Se establecen políticas de NO 

DISCRIMINACIÓN, ya que se contarán con 

protocolos internos para manejo de 

huéspedes, personal y terceros afectados por 

COVID-19. 

2. En caso de que alguna de las personas en los 

Centros de Hospedaje comiencen con 
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síntomas respiratorios, el personal deberá 

notificar de inmediato al servicio médico 

(para confirmar síntomas y notificar a las 

autoridades locales como al Departamento 

de Epidemiología), de acuerdo con el 

“Lineamiento estandarizado para la vigilancia 

epidemiológica y por laboratorio de COVID-

19”. 

3. Las personas que presentan 2 o más 

síntomas se aislarán de forma preventiva 

(salvo aquellas personas que requieran de 

acompañamiento) en una habitación por 

separado, previamente designada para ello. 

4. Los huéspedes extranjeros con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19, 

estarán obligados a comunicarse con sus 

representaciones diplomáticas para iniciar 

sus trámites de regreso a casa. Es obligación 

de todo huésped cubrir los gastos de 

hospedaje y alimentación al momento de su 

salida. 

5. En caso de manejar el aislamiento en el 

Centro de Hospedaje se aplicarán tarifas 

preferenciales para alojar a visitantes. 

6. La movilización de las personas en dichos 

Centros de Hospedaje durante el aislamiento 

será estrictamente limitada a las habitaciones 

en las que se encuentren. Los alimentos 

serán suministrados en sus habitaciones. 

7. El Centro de Hospedaje se encargará de 

proporcionar insumos básicos para la 

higiene de las personas hospedadas: Agua 

potable, jabón, shampoo, pañuelos 

desechables, papel higiénico, toallas y 

blancos, por lo menos una vez a la semana. 

 

 

 

6.2 ASEO DE HABITACIONES 

1. Todo el personal del hotel que tenga que 

acceder a la habitación cuando esté presente 

el cliente enfermo (camareras de piso, 

camareros de comedor, etc.) deberá llevar el 

equipo de protección que designen los 

servicios de riesgos laborales y lavarse o 

desinfectarse las manos cuando haya salido 

y, si es posible, mantener una distancia de 

uno/dos metros del cliente.  

2. La camarera se pondrá un delantal o bata 

apropiada, mejor desechable, y guantes 

antes de entrar en la habitación. No se debe 

entrar el carro de limpieza en la habitación. 

3. Es recomendable en las habitaciones 

disponer vasos desechables para el 

aseo/enjuague bucal y facilitar gel 

desinfectante  

4. Las medidas de protección individual, se 

recomienda el uso de guantes desechables 

en cada habitación y que el uniforme se 

cambie/limpie a diario. 

5. Retirar ropa de cama y las toallas y ponerlas 

en una bolsa separada del resto (se 

recomienda disponer de bolsas amarillas / 

rojas) hasta el momento de lavarlas, 
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advirtiendo de ello al personal de lavandería 

para su manipulación higiénica (no sacudir la 

ropa sucia y evitar el contacto directo de la 

piel). Y lavar a máquina a 60º-90ºC con 

detergente ordinario.  

6. El material desechable utilizado por la 

persona enferma (pañuelos, mascarillas, 

vasos, etc.) se eliminará mediante su 

introducción en una bolsa de plástico que 

cierre herméticamente y se desechará junto 

a la basura normal.  

7. Cuando el cliente enfermo abandone 

definitivamente la habitación, hay que retirar 

y sustituir todas las facilidades de aseo 

(amenities, rollos de papel higiénico, bolsas 

de aseo, etc.) y desecharlas.  

 

 

 

A) DESINFECCIÓN DE HABITACIÓN DE 

CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO. 

o Las superficies más altas deben limpiarse con 

un paño, tela, franela, toalla o jerga 

impregnada con agua con detergente, 

evitando dispersar el polvo. 

o Las paredes, ventanas y puertas que incluyen 

las manijas deben limpiarse en forma regular, 

además de cuando estén visiblemente sucias. 

o 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 (observar 

técnica de los tres baldes u otro proceso 

certificado de desinfección). 

o En las habitaciones de pacientes en 

aislamiento se utilizará la misma 

metodología de limpieza, teniendo el 

personal que seguir las precauciones 

requeridas (aislamiento de contacto y gotas). 

o 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 o material absorbente. 

 Retirar la mayor cantidad de suciedad. 

 Tirar el papel/lavar otro material. 

 Por último, continuar con la limpieza en 

forma habitual. 

 

B) DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN 

CLORADA 

o 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 (4-6%). 

o En principio, se limpiarán con la solución de 

detergente el equipamiento, paredes, 

aberturas y todos aquellos elementos que sea 

necesario limpiar. 
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o Se enjuagará luego con el agua limpia y se 

secará. 

o Finalmente, se realizará la desinfección por 

contacto directo aplicando sobre las 

superficies, solución clorada y se dejará secar. 

o Los pisos se limpiarán aplicando la misma 

técnica anteriormente descrita. 

o Asignar equipo y material de limpieza 

exclusivo para habitaciones con casos 

sospechosos y/o confirmados; evitar utilizar el 

mismo equipo en otras habitaciones.  

 

C) DESINFECCIÓN RUTINARIA 

o En cada habitación del paciente hay que 

identificar las superficies de contacto 

frecuente (perillas, barandales de cama, 

teclados, teléfonos, superficies de mesas, 

lámparas de mesa). 

o Estas superficies deben desinfectarse 

diariamente mínimo una vez por día, 

idealmente una vez por turno. 

o Se puede utilizar para la desinfección un paño 

impregnado con solución desinfectante o con 

alcohol al 70%. 

 

D) PARA UN LITRO DE SOLUCIÓN 

DESINFECTANTE ES NECESARIO: 

o Llenar una botella con un litro de agua limpia 

o Agregar una cucharada cafetera de cloro 

comercial (Aprox. 20-30 ml./ Lt.) 

o Tapar la botella y agitar 

o Etiquetar la botella indicando que contiene 

agua clorada 

o Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

o Guardar el recipiente en un lugar oscuro y 

fuera del alcance de los niños 

o Esta solución podrá ser utilizada durante un 

mes para realizar la limpieza de superficies. 

 

6.3 PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE 

HABITACIONES 

1. En el presunto caso positivo de COVID-19, la 

habitación del huésped debe retirarse del 

servicio y ponerse en aislamiento. La 

habitación no debe devolverse al servicio 

hasta que el caso haya sido confirmado o 

despejado. En caso positivo, debe someterse 

a un protocolo de desinfección mejorado 

(según las regulaciones sanitarias). 

2. Evitar posibles riesgos de contaminación 

cruzada entre distintas habitaciones por el 

uso de los mismos materiales sin su previa 

desinfección.  

3. Tener un esmero especial en la limpieza de 

sanitarios y de superficies de contacto como 

manivelas, interruptores, teléfonos, mando 

de control de televisión o del aire 

acondicionado (revisar filtros), mesitas, etc.  

4. Al liberar una habitación que haya albergado 

a personas con sospecha o confirmación de 

COVID-19, se deberá realizar una limpieza y 

desinfección profunda, antes de volver a 

ocuparla con otra persona. 

5. Para garantizar la eliminación de cualquier 

posibilidad de contagio, toda habitación que 

haya albergado a un huésped confirmado o 

con sintomatología de la enfermedad por 

COVID-19, deberá pasar por un periodo de 

desuso de 24 a 72 horas después de 

realizado el proceso de desinfección 

mejorada. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

APLICABLE AL FILTRO SANITARIO 

 

 

 

Se pueden considerar como sospechosos los huéspedes/personal que conteste 2 o más SÍ 
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ANEXO II 

CARTA COMPROMISO 
 

Hoja Membretada 

 

Fecha y Lugar 

 

AUTORIDADES SANITARIAS, HUESPEDES, VISITANTES, 

PERSONAL LABORAL, SECTOR HOTELERO Y 

PUBLICO EN GENERAL 

 

Por medio de la presente ________________________ manifiesta el compromiso voluntario de 

implementar, ejecutar y observar de manera responsable el “Protocolo de Reapertura Post Covid-19 para 

Centros de Hospedaje”, con el propósito de atender las medidas y lineamientos sanitarios expedidos por 

la autoridad sanitaria federal, estatal y/o municipal, y contar con instalaciones y entornos limpios y 

seguros ante el virus de Covid-19, tanto para huéspedes, visitantes, empleados y público en general. 

 

Manifestamos que llevaremos los procesos de capacitación, de gestión de recursos humanos y 

materiales, de inversión y acondicionamiento que se deriven de la implementación del citado Protocolo, 

y que daremos aviso por escrito de su cumplimiento para poder hacer uso del logotipo CLEAN & SAFE 

HOTEL y formar parte del directorio de Centros de Hospedaje. 

 

Así mismo, reconocemos que este Protocolo es una guía práctica elaborada para facilitar al sector 

hotelero y los Centros de Hospedaje una implementación apropiada de las medidas sanitarias 

establecidas por la autoridad federal el pasado 18 de mayo de 2020, con la publicación de los  

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, formulados por la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Atentamente 

 

 

Director General / Representante Legal 

Nombre Completo, Puesto, Firma 
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