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Prevención con huéspedes 
(toda la señalética general será impresa en español e ingles) 
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Prevención con huéspedes



Recepción

Estimado huésped, ante esta situación de la pandemia de COVID-19 le pedimos 

por favor siga las siguientes indicaciones, recuerde que es por salud y seguridad. 

 Respete y siga la señalización de distanciamiento.

 Al ingresar al hotel, por favor use gel antibacterial para sus manos, permita que su

temperatura corporal sea tomada y utilice liquido desinfectante para su equipaje.

 Por favor, vuelva a utilizar gel al terminar su proceso de check in.

 Para agilizar el proceso de salida, por favor compártanos sus datos de facturación al

correo: recepcion@himtyapodaca.com

 Los servicios no disponibles por el momento son: alberca y gimnasio.

 Para interactuar en las areas comunes, le pedimos por favor siempre utilizar

cubrebocas, así mismo gel antibacterial. Recuerde hacer lavado de manos

constantemente.

mailto:recepcion@himtyapodaca.com


 El servicio de limpieza en habitaciones se proporciona cada 2 días. Cualquier 

cosa que necesite resurtir, puede pedirlo a recepción. 

 De ser posible, mantenga su equipaje resguardado, para que la persona 

encargada de la limpieza de su habitación pueda limpiar todas las áreas 

evitando el contacto con sus objetos personales. 

 Estas indicaciones se publicaran en recepción en ingles, español y coreano. 



Encuesta pre-registro



Indicaciones internas para Recepcion: 
 En todo momento el personal de recepción debe portar equipo de protección, cubrebocas, guantes y mascara 

facial 

 Deberán constantemente desinfectar el área de trabajo, especialmente las herramientas de mayor contacto 
como: mouse, teclado, teléfonos, terminales bancarias, radios, llaves, programador. 

 Es de suma importancia desinfectar la barra de recepción, en cada ocasión que se dé la atención a algún 
huésped. 

 Deben estar al pendiente de que los huéspedes respeten la señalización de distanciamiento. 

 Todos los días, las salidas y llegadas den estar preparadas para agilizar el proceso de baja o entrada. 

 Tratemos que la interacción sea mínima, pero siempre dando un servicio de calidad. 

 Se deberá implementar dos recipientes para lapiceros que sean exclusivos para huéspedes. Los cuales deberán 
ser desinfectados al termino de su uso. 

 En recepción siempre deberán contar con gel antibacterial, toallitas desechables y liquido desinfectante. 

 En caso que el chofer se encuentre en alguna transportación, deberán llevar acabo la lectura de temperatura. 
Así mismo pedir a los huéspedes que hagan uso de gel a su ingreso y rosear liquido desinfectante en su 
equipaje. 

 Todo registro de huésped, deberá llevar la encuesta de prevención y así mismo la carta motivo proporcionada 
por su empresa. 

 Debemos cumplir con el programa de socios, solo tomando precauciones como al momento de entregar la 
amenidad de bienvenida, verbalmente preguntar al huésped que prefiere y entregarlo sobre la barra. No 
permitiendo que tengan contacto con el resto de los productos. 



Transportación

Estimado huésped, como medida de prevención ante la pandemia de covid-19 le 

pedimos de manera INDISPENSABLE seguir las siguientes indicaciones: 

➢ Para el uso del servicio de transporte es 

necesario que porte cubrebocas al subir a la 

unidad y durante todo el recorrido. 

➢ Antes de subir a la unidad, use gel antibacterial. 

➢ Su equipaje, debe ser roseado con 

desinfectante y será colocado en la parte de 

atras. 

➢ Como prevención, el aire acondicionado del 

vehículo, se mantendrá apagado. 

➢ Por favor, espere a que el chofer de la unidad 

abra y cierre la puerta para bajar o subir al 

vehículo. 

➢ Por favor, tenga la precaución de utilizar gel 

antibacterial al ingresar nuevamente al hotel. 

Estas indicaciones se publicaran en recepción en ingles, 

español y coreano. 



Indicaciones internas para choferes:

 Deberán estar al 100% al pendiente de toda persona que ingresa al hotel, haga uso del gen
antibacterial.

 Toda persona que ingrese con equipaje deberá rosearlo con desinfectante.

 Toda persona que haga su registro deberán tomar la lectura de temperatura.

 Si se requiere del carrito de maletas, este solo debe ser manipulado por ustedes y al termino de su uso,
debe ser desinfectado.

Para el servicio de transportación deberán:

 Asegurarse que toda persona que suba a la unidad, use cubrebocas.

 Haga uso de gel antibacterial cada que suban a la unidad (al ir por ellos a sus respectivas empresas,
deben bajarse y repartir gel a cada uno).

 Desinfecte su equipaje con los roseadores.

 Ustedes serán los únicos que deben manipular las puertas de las unidades.

 Cada que terminen un recorrido, deben limpiar la unidad. Asegurando áreas de mayor contacto como
descansa-brazos, así mismo rosear con desinfectante el piso y asientos.

 Cada chofer debe siempre portar cubrebocas, guantes y todo el equipo de limpieza necesario, como
aerosol desinfectante, gel antibacterial, liquido desinfectante.

 El aire acondicionado, deberá permanecer apagado.

 Solo un pasajero podrá ir al frente en caso de ser extremadamente necesario.



SEÑALETICA 



SEÑALETICA



AMA DE LLAVES



 Al llegar el colaborador al área de ama de 

llaves se debe de lavar sus manos y colocar su 

ropa personal en una bolsa de plástico 

guardando su pertenencias en su respectivo 

locker.

 Para poder iniciar sus labores su uniforme 

debe estar limpio y desinfectado 

 Se le entrega a cada uno de los colaboradores 

guantes, cubre bocas, careta de protección y 

antibacterial.

 Para evitar contaminación cruzada se le esta 

entregando limpiones limpios y desinfectados 

para que solo sea usado  en una sola 

habitación y al terminar de usarlos los pone 

en una bolsa de plástico para entregarlas al 

área de lavandería.

 Al estar en el área de ama de llaves se 

monitorea que guarden la respectiva distancia 

de seguridad.

Ama de llaves

Protección de personal



Ama de llaves

 Ya estando en las habitaciones usando su

equipo de protección realiza su recorrido para

realizar su reporte de estatus de habitaciones

y detectar las vacías sucias y fumigarlas.

 También se fumiga el pasillo completo.

 Si se detecta sospecha en algún cliente que

se encuentre hospedado informara a la

supervisora para ser manejado con mucho

cuidado toda información.

 Se a reforzado el procedimiento de limpieza,

por el momento se esta utilizando el Peroxide

Multi Superficies Limpia y Desinfecta pero ya

se solicito el Oasis pro 14 antibacterial el cual

es utilizado principalmente en hospitales

ayudando a evitar las contaminaciones

cruzadas.

 En las áreas publicas se fumiga diariamente

todas las áreas y teléfonos.

 En general se desinfectan con el Peroxide

multisuperficies

 A ama de llaves se le fue entregado un kit

especial de protección para ser usado en el

momento que sea requerido.

Puntos de alto contacto



Ama de llaves

 Para el procedimiento de desinfección en las habitaciones se asegura que se 
desinfecten principalmente las áreas que son mas propensas a ser contaminadas.

 Perillas de las puertas y muebles.

 Llaves de agua

 Control de tv.

 Teléfono 

 Apagadores de luz

 Descansa brazos de sillas 

 Y toda superficie de muebles

 Al terminar turno se le pide a la camarista que se desinfecte dándose un baño y 
resguarde su uniforme en bolsa de plástico para que sea lavada por separado en 
su casa.



Ama de llaves / Habitaciones

➢ En las habitaciones se retiraron los artículos no esenciales como bolígrafos,

blocks de notas, directorio de servicio al huésped, guías turísticas locales,

menú de servicio a la habitación, estas quedan disponibles a solicitud del

huésped.

➢ El letrero de no molestar, se limpia y desinfecta correctamente.

➢ Los ganchos, plancha, tabla de planchar y secadora de cabello (esta fuera de

la bolsa de almacenamiento) se limpian y desinfectan correctamente.

➢ Las pantuflas solo quedan disponibles a solicitud del huésped

➢ Los electrodomésticos de la habitación, como cafetera y microondas, se

limpia y desinfecta cuando se realiza el mantenimiento de la habitación.

➢ El filtro de la unidad de Aire Acondicionado se limpia y desinfectarse cuando

se realiza el mantenimiento de la habitación.



Ficha técnica de productos de limpieza

APLICACIONES

Áreas públicas de hoteles y restaurantes, hospitales, casas hogar, otras instalaciones

para el cuidado de la salud, escuelas y universidades, clínicas de veterinario y

laboratorios de ciencias donde se tiene vida animal, instalaciones de industrias, áreas de

nutrición, edificios de oficinas, instalaciones recreativas, establecimientos comerciales

de venta al menudeo.

CARACTERÍSTICAS

✓ Limpiador y desinfectante neutro que por sus propiedades de limpieza y neutralización

de olores está recomendado para la limpieza y desinfección de pisos, paredes y otras

superficies duras no porosas tal como son: mesas, sillas, mostradores, accesorios de

baño, lavabos, anaqueles, estantes, carritos, refrigeradores, enfriadores, baldosas,

linóleo, vinilo, asfalto, porcelana vidriada, plástico (como el polietileno, polipropileno,

poliestireno, cloruro de polivinilo, policarbonato, y polimetil metacrilato), metal,

vidrio, o superficies que han sido pintadas o barnizadas.

✓ Es seguro de usar en pisos con acabado.

✓ No debe usarse en utensilios médicos o superficies de equipo médico.
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Ficha técnica de productos de limpieza



Ficha técnica de productos de limpieza



Heart of House 



Indicaciones internas colaboradores

➢ Al ingresar el colaborador, el personal del departamento de seguridad valida que

porte cubrebocas y guantes.

➢ Realiza monitoreo de rutina 1) Verificación de temperatura 2) Aplicación de

cuestionario, se registra en bitácora de ingreso colocando los datos necesarios como

nombre del colaborador, puesto y respuestas del cuestionario.

➢ En caso de alguna detección anormal en temperatura, síntomas y cuestionario,

informa el caso a gerencia y recursos humanos. (La verificación de temperatura

también se realiza a la salida).

➢ El colaborador realiza registro de entrada en reloj checador e inmediatamente

desinfecta sus manos con el gel desinfectante localizado en la entrada.

➢ Existen toallitas desinfectante para limpiar constantemente el reloj checador.

➢ El colaborador deberá desinfectar su calzado en el tapete sanitizante designado

para ello al momento de ingresar.



Indicaciones internas colaboradores

➢ Existe señalización para reforzar y promover en los colaboradores el lavado de manos

constante, aplicación de gel desinfectante, uso de mascarilla, guantes y

distanciamiento.

➢ Existe señalización para promover el lavado y desinfectado de manos antes y después

de usar equipamiento compartido y después de cada interacción con un huésped.

➢ Las reuniones previas a los turnos se realizan en áreas que permitan un

distanciamiento adecuado entre los colaboradores.



Indicaciones internas baños colaboradores 

➢ Existen comunicados internos en tableros de colaboradores promoviendo el lavado de

manos constante, uso de cubrebocas, uso de guantes y distanciamiento social.

➢ Recursos humanos realiza platicas personalizadas con debida distancia, para el

entrenamiento y manejo correcto del equipo de protección personal.

➢ En el área de baños de colaboradores existen dispensadores de jabón, papel y gel

desinfectante para su uso.

➢ Fuera de los baños de colaboradores y lockers se cuenta con estación de gel

desinfectante para su uso.

➢ En los baños de colaboradores se realiza desinfección constante de baños, lavabos,

tocadores, pisos, manerales, cerrojos y dispensadores por parte del personal de

limpieza.

➢ Se realiza desinfección constante de lockers de colaboradores por parte del personal

de limpieza.



Indicaciones internas comedor colaboradores 

➢ En el comedor de colaboradores se realizó remoción de mesas y sillas para lograr un

distanciamiento adecuado entre los colaboradores al momento de tomar sus alimentos.

➢ En comedor de colaboradores existe estación de lavado de manos, jabón y gel

desinfectante para el uso de todos, se mantiene visualización de comunicados para

promover la actividad al ingresar y salir del comedor.

➢ Existe horario de comedor para evitar la aglomeración de colaboradores.

➢ Se delimitó con líneas el distanciamiento al momento de solicitar los alimentos.

➢ Se evita compartir vasos, utensilios y platos.

➢ Las superficies del comedor de colaboradores como manijas, barandales, mesas, sillas, 

microondas, refrigerador y dispensador de agua se limpian con frecuencia y después de 

cada uso, por parte del personal de A&B.



Indicaciones internas oficinas

➢ Existe señalización para reforzar y promover en los colaboradores el lavado de manos

constante, aplicación de gel desinfectante, uso de mascarilla, guantes y

distanciamiento.

➢ Existe señalización para promover el lavado y desinfectado de manos antes y después

de usar equipamiento compartido y después de cada interacción con un huésped.

➢ Las reuniones previas a los turnos se realizan en áreas que permitan un 

distanciamiento adecuado entre los colaboradores.

➢ Todas las superficies de las oficinas que sean propensas de contacto con las manos son  

desinfectadas con frecuencia por parte de cada colaborador como escritorio, pc, 

mouse, teclado, teléfono, equipo de trabajo de uso común; y será reforzado al fin de 

turno por el área de limpieza.

➢ La puerta de back al acceso de oficinas se mantiene abierta para limitar el contacto 

con las manijas.

➢ Existe gel desinfectante en el área de oficinas para usar al entrar y salir de las mismas.



Ingreso de personal externo

proveedores

De Administración, Recepción de mercancías.

➢ Se enviará comunicado general a proveedores, contratistas, entre otros informando:

o Protocolos de ingreso del personal externo y vehículos.

o Los proveedores deberán mostrar y/o exhibir un protocolo sanitario de sus productos y/o 

producción antes de entrar a las instalaciones.

o Requerir el uso obligatorio de mascarillas y guantes a las personas externas que deseen 

ingresar al hotel por entrega de mercancías o prestación de servicios y respetar los 

protocolos establecidos.

o Dialogar con las compañías que proveen servicios externos sobre la importancia de que 

los colaboradores estén cumpliendo los protocolos de higiene dentro de las instalaciones 

del hotel y si se detecta alguien enfermo se le devolverá y se informará a la empresa de 

servicio.



o Explicar el protocolo previo al ingreso a la empresa.

o Explicar el distanciamiento social para la entrada, siguiendo las marcas en el piso que 

delimitan la distancia prudencial en la zona de entrada y recepción de mercancías

o Rociar las manos de los visitantes con alcohol a 75% o tomar gel anti bacterial de los 

dispensadores en la entrada (guardia, recepcionista deben usar guantes, lentes y 

mascarilla o protector facial). Consultar si tiene alguna alergia a desinfectantes o 

productos químicos.

o Si la persona acude en vehículo particular debe dejar su vehículo en áreas designadas para 

eso.

o Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de proveedores al Hotel.

o Pedir que se desinfecten los zapatos en las zonas asignadas para eso.

Ingreso de personal externo

proveedores



o Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones del Hotel 

manteniendo distancia prudencial (termómetros digitales) y registrar en bitácora 

exclusiva para proveedores.

o Restringir el ingreso al Hotel de las personas que superan la temperatura e 

inmediatamente informar al departamento donde iba a realizar los trabajos para que 

se informe a las oficinas del proveedor.

o Advertir a los proveedores que, si se retiran las mascarillas dentro del Hotel y son 

detectados por la seguridad, se les procederá a pedirles que se retiren del Hotel y se 

desinfectarán todas las áreas que el proveedor haya tocado.

o Se designará una zona de aislamiento temporal externa para casos sospechosos de 

proveedores se le informará al proveedor para que proceda a recoger al colaborador.

Ingreso de personal externo

proveedores



Recepción de Mercancías

o En operaciones de carga y descarga, disponer de los medios para que éstas se lleven a cabo 

con la mayor celeridad posible.

o En la recepción de mercancía, tratar de evitar el contacto físico.

o Cuando sea el transportista quien cargue o descargue el camión, se recomienda delimitar un 

área de actuación y mantener en todo momento la distancia interpersonal mínima de 2 

metros.

o Será de obligado cumplimiento el uso de guantes cuando haya una tarea que implique 

interacción con mercancías del exterior del establecimiento.

o Tras cada manipulación de utensilios o equipos propios del lugar que puedan ser utilizados 

por otra persona como báscula, cajas de plástico, mesas, etc., aplicar productos 

desinfectantes en las zonas de contacto con las manos.

o Limitar al máximo posible el acceso a zonas del almacén o zona de trabajo exclusivamente 

al personal autorizado.



o Hacer uso responsable de los equipos de protección personal en todo momento, 

incluyendo los elementos o mascarillas para proteger la respiración y los lentes de 

seguridad.

o Hacer respetar las medidas preventivas establecidas en la empresa.

o Utilizar los guantes para proteger las manos y manipular remisiones, facturas o 

documentación con los proveedores.

o Evitar aglomeraciones en general y respete la distancia mínima en los lugares de 

descarga, peso y entrega de mercancía.

Recepción de Mercancías



ALIMENTOS & BEBIDAS  



o Hacer respetar las medidas preventivas establecidas en la empresa.

o Todas las mesas están señalizadas si se pueden usar o no se pueden usar, aparte 

tienen una separación como lo dicta su sana distancia.

o A la llegada de Clientes si no trae tapabocas proporcionarle uno

o Al llegar a la mesa se le explica la comensal todo lo que tenemos en nuestro servicio 

según sea el turno.

o Todo el servicio es directo a la mesa.

o Cubiertos se entregan al cliente envueltos por individual ya previamente lavados y 

desinfectados 

o Al momento de darle a firmar la cuenta se proporciona al comensal una toallita 

sanitizante individual.

Restaurante 



o Al terminar algún comensal su servicio, se 

desinfecta la mesa con solución preparada

o En las áreas de buffet desayuno y caja se tiene 

protección de acrílicos.

o Todos los alimentos son individuales y no ha 

manipulación de los clientes ya que se le lleva 

todo a la mesa, si el cliente solicita adicionales 

son individuales, como sal, azúcar, sustitutos, 

mermeladas… Etc..

o Utilizar guantes para proteger las manos y 

manipular comandas, facturas o 

documentación con los clientes.

o Tener solo 2 personas por mesa.

o Mesas con acrílicos en separación para 

seguridad de los clientes en sus 

conversaciones.

Restaurante 



Restaurante 

o La desinfección de las áreas es constante tanto de pisos como de mesas, sillas y 

áreas de caja y buffet.

o Todos los colaboradores cumplen con los reglamentos que marca la sana 

distancia, medidas de desinfección y cuidado.



Sistemas 



Sistemas 

Equipos de cómputo, teléfonos móviles y tabletas pueden convertirse fácilmente en un depósito de

gérmenes y bacterias. Al llevarlos a todas partes, los ponemos en contacto con todo tipo de superficies, y no

es de extrañar que pronto empiecen a acumular polvo, suciedad o residuos de comida.

Recomendaciones básicas para Colaboradores y Huéspedes.

MÓVILES

El celular, por lo qué, es el que más vulnerable a la contaminación está, y tiene mas contacto con nuestras

manos y cara, por lo que es de vital importancia mantenerlo limpio y evitar que este al alcance de los niños.

- El Celular debe ser uso exclusivo del propietario, evitar que alguien más lo tome, si por algún motivo

alguien más lo toca, es necesario limpiarlo inmediatamente

LAPTOP Y EQUIPO DE ESCRITORIO

También son vulnerables a mantener el virus por contacto, y uno de los puntos mas comunes es el teclado

y el mouse, por lo que es necesario mantener limpias estas zonas.

- Las laptops generalmente son de uso exclusivo del propietario, si alguien mas usa este dispositivo, limpiarlo

inmediatamente. El caso de las PC’s de equipo compartido, la limpieza debes realizarse antes y después de

cambio de turno, y siguiendo las mismas medidas si alguno lo usa durante el transcurso del mismo turno.



Sistemas 

1. Lavarse las manos antes de Limpiar el dispositivo. 

2. Apagar el dispositivo para evitar algún daño.

3. Limpiarlo con un paño húmedo o con paño alcoholado.

4. Secar el dispositivo con una toallita suave para no rayarlo.

5. Por último, realizamos nuevamente el lavado de manos.

SUGERENCIAS BÁSICAS (LIMPIEZA MÓVILES).

ES MUY 
IMPORTANTE 
EL LAVADO 
DE MANOS EN 
TODO 
MOMENTO.

NOTA: Hay que tener cuidado de no humedecer

puertos u otras entradas.

Es importante que este procedimiento se

tendrá que realizar, por lo menos cada hora.



Sistemas 

ES MUY IMPORTANTE EL LAVADO DE MANOS EN TODO MOMENTO.

1. Debemos lavarnos las manos. 
2. Apagar el equipo. 

3. Usar un paño de algún tejido 
suave humedecido con alcohol.

4. Al limpiar el monitor, hay 
que tener cuidado.

5. Al limpiar el teclado hay que tener 
en cuenta que no se escurra ningún 
líquido.

6. El Mouse también debe ser 
limpiado como el teclado.

7. Y por último realizamos el lavado de manos.

SUGERENCIAS BÁSICAS (LIMPIEZA PC Y LAPTOP).

NOTA: La higiene de los aparatos electrónicos, como la de cualquier otro

objeto cotidiano, contribuye a prevenir los riesgos para nuestra salud.

Convertir estas pequeñas precauciones en un hábito puede marcar la

diferencia.



MANTENIMIENTO



Indicaciones Internas de Mantenimiento

 En todo momento el personal de mantenimiento debe portar equipo de 
protección, cubrebocas, guantes y mascara facial .

 Deberán constantemente desinfectar su herramienta  y  área de trabajo ,así 
como  el  lavado de manos  frecuentemente así sea  necesario.

 Las herramientas o equipo compartidos deberán desinfectarse antes o después 
de cada turno, o cada vez que sea utilizado por un colaborador.

 Se estará  aplicando  desinfectante  a  las  área de baños públicos , lavandería , 
elevadores  pasillos  de habitaciones , pasillo de mezanine , gimnasio , y oficinas  
administrativas.

 Se tratara de la manera se posible que  el contacto con los  huéspedes  sea 
mínima, sin que se  pierda el servicio de calidad u ofrecer un horario 
alternativo.

 En medida de lo posible evitar trabajos de  grupo. 

 En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las 
áreas de trabajo se encuentran delimitadas por barreas físicas protegiendo el 
frente y laterales de los trabajadores. 



Indicaciones Internas de Mantenimiento

 En caso de contar con sistemas de 
extracción estas áreas, estos 
funcionan adecuadamente y cuentan 
con cambios o limpieza de filtros 
acorde a lo establecido por el 
proveedor. 

 Se favorece la ventilación natural en 

los lugares que es posible. 

 Se  establecerá  horarios de  servicio  

de  proveedores para evitar 

aglomeraciones.

 Se pedirá  a  proveedores que cuente  

con equipo de protección personal  

cada  vez  que  tenga  acceso  a  las  

instalaciones  del hotel. Así  mismo  

desinfectar  todo se  equipo de  

trabajo y herramientas.


