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PAUTAS PARA LA REAPERTURA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE HOTELERÍA
Comencemos por lo más obvio.
Va a ser distinto para todos.
Las expectativas de las personas en cuanto a lo normal han cambiado, y para “volver”
se necesitará planificación, mejora de las comunicaciones y, por sobre todas las cosas,
adaptabilidad. Así como la industria hotelera ofrece infinidad de opciones a sus clientes, no
existe un procedimiento de reapertura que se adapte a todos. Dicho esto, la industria puede
jugar un papel fundamental en la reapertura de la economía (cualquiera sea la forma que
adopte) aplicando medidas de limpieza y seguridad.

Estamos aquí para ayudarlo.
PLAN DE REAPERTURA
 Asegúrese de cumplir con las expectativas del empleado relacionadas con un entorno laboral seguro y limpio,
o inclusive superarlas. Deberá prepararse para distintas situaciones para la vuelta al trabajo, como por ejemplo,
personas que cuidan a otras personas, quienes tienen niños en el hogar y quizás quienes sienten temor de
volver al lugar de trabajo.
 Para los clientes, esto va a ser un mundo nuevo y desafiante. Puede esperar que el trabajo comience de a poco
y que los clientes no sepan con exactitud qué significa para ellos estar limpio y seguro.
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
 Hable con sus empleados. Describa las medidas que está tomando para protegerlos. Ya sea que su propiedad
haya estado cerrada, y necesita que sus empleados se pongan a tono, o que su negocio haya permanecido
abierto con un equipo reducido, va a ser necesaria más comunicación.
 Las personas no van a viajar, a menos que se sientan seguras. Por lo tanto, la industria hotelera tendrá que
lograr que nuestros clientes y visitantes se sientan seguros. Este es el paso 1 relacionado con nuestros clientes.
ADAPTABILIDAD
 Cambiar es difícil. Cambiar el comportamiento es incluso más difícil. La incertidumbre es la única certeza en
estos tiempos excepcionales. Esté preparado para cambiar y adaptarse. Lo que funcione el primer día de
reapertura puede servir, o quizá no funcione para nada. Los estándares que se pongan en práctica quizá sean
exagerados, escasos o simplemente funcionen… y esto podría cambiar con el tiempo.
Esta guía proporciona algunas ideas y conceptos sobre consideraciones relacionadas con clientes y empleados,
sugerencias de seguridad y de limpieza del lugar de trabajo, debates acerca de la posible experiencia de los
clientes, y finalmente, pautas de limpieza. Otros lineamientos pertinentes a operaciones de hotelería y alojamiento,
incluidos restaurantes internos, bares, gimnasios, centros de entretenimiento familiar, peluquerías y las operaciones
minoristas, se encuentran disponibles en el sitio web sobre COVID-19 del estado de California.
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Como todo el mundo continúa aprendiendo sobre el funcionamiento de un lugar de alojamiento durante la
pandemia de la COVID-19 y después, es importante mantenerse actualizado con la última información brindada
por el Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California y su propio
departamento de salud del condado, y, por supuesto, en el sitio web de CHLA en www.calodging.com. En este
entorno de cambio constante, es importante que se mantenga actualizado con la información más reciente.

Visite www.calodging.com
para obtener la
información más reciente.
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CONSIDERACIONES
RELACIONADAS CON
LOS CLIENTES
Irónicamente, es probable que la
tecnología, y no el toque humano,
desempeñe un papel muy importante
en el nuevo significado de hotelería.
En concreto, un nivel menor de
contacto, de todo, va a ser considerado
una mejor experiencia del cliente,
al menos en el corto plazo.
LLEGADA DEL CLIENTE
 Coloque letreros en lugares bien visibles para
los clientes, como este ejemplo de un letrero de
distanciamiento social.
 Según los niveles de servicio, analice la posibilidad
de darle la bienvenida a cada visitante antes
de ingresar.
 Solicite a los clientes y visitantes que utilicen
alcohol en gel, y coloque letreros con este pedido.
• Coloque dispensadores, sin contacto siempre
que sea posible, en las principales entradas y
áreas de contacto como entradas de vehículos,
áreas de recepción, vestíbulos, entradas de
restaurantes, vestíbulos del elevador, piscinas y
áreas de ejercicio.
 Si es posible, haga que los clientes ingresen por las
puertas que están abiertas o que son automáticas u
operadas manualmente por un empleado. Respete
los protocolos de seguridad.
 Los empleados no deben abrir las puertas de los
vehículos.
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 Los clientes que soliciten servicio a la habitación
serán asistidos por un empleado con guantes y
otros elementos del equipo de protección personal
adecuado. El carrito de servicio se desinfectará
después de haber atendido a cada cliente.
 No habrá servicio de valet, a menos que se solicite
o en circunstancias especiales.

 Si el uso de máscaras es obligatorio, considere la
posibilidad de que el hotel las proporcione. Coloque
los letreros correspondientes en lugares destacados,
en los que se solicite el uso apropiado de máscaras
y se indiquen las prácticas de distanciamiento físico
actuales en toda la instalación.
ELEVADORES PARA CLIENTES
 Desinfecte los paneles de botones a intervalos regulares
o ponga alcohol en gel a disposición en los elevadores.
 Limite la cantidad de clientes por elevador.
 Coloque letreros que expliquen los procedimientos
actuales.
 Analice la posibilidad de poner marcas en el
piso en el área del elevador para delimitar el
distanciamiento social.
SERVICIOS DE DESINFECCIÓN PARA CLIENTES
 En el ingreso, considere entregar una bolsa que
incluya información sobre la COVID-19, alcohol en
gel y tal vez máscaras y guantes.
 Considere proporcionar un atomizador con
desinfectante o toallitas en cada habitación para los
clientes (si están disponibles, y colóquelos fuera del
alcance de niños pequeños).
HABITACIONES
 Evalúe cuáles son los puntos de contacto más
importantes en las habitaciones:
• Control remoto: ¿los clientes pueden usar su
teléfono celular o dispositivo móvil en su lugar?
• Limite los servicios que no son de un solo uso
• Servicio de café y té
• Material de lectura
• Información sobre la propiedad y menús
de servicio a la habitación (formato digital
o envuelto)
• Analice la posibilidad de eliminar los elementos
innecesarios
• Almohadas decorativas y mantas
• Minibar y refrigeradores
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 Plan de no realizar el servicio de limpieza durante
la estadía
• “Entregas sin contacto” de productos de
cortesía para estadías más prolongadas
• Solo mediante solicitud especial
• Solo cuando los clientes no estén presentes
• Minimice el contacto con las pertenencias
de los huéspedes
• Aumente la circulación de aire en la
habitación siempre que sea posible
• Considere la posibilidad de permitir más
tiempo para la limpieza (no obligatorio)
 Es probable que haya mucha demanda del servicio
a la habitación
• Protocolos de entrega/retiro
• Desinfección de cubiertos
• Condimentos de único uso
 La entrega de alimentos por terceros es limitada
y se hace en el vestíbulo (informe a los clientes al
momento de registrarse)
DISTANCIAMIENTO FÍSICO
 Utilice marcas en el piso y señalización para
delimitar la distancia de, al menos, seis pies entre
las personas que no viajan juntas en las filas, al
utilizar los elevadores o trasladarse dentro de la
propiedad.
 Cuando no sea posible respetar el distanciamiento
físico, se aconseja usar “protecciones contra
estornudos” para la recepción y otras áreas, exigir
el uso de máscaras y establecer límites de uso para
áreas específicas.
 Cumpla o supere el cumplimiento de los límites de
ocupación locales o estatales obligatorios.

 Acomode los asientos y la distribución para
garantizar el distanciamiento correcto.
• Asientos del vestíbulo
• Áreas al aire libre
• Salidas de comedores
SITIOS WEB Y RESERVACIONES
 Comunicar las características de seguridad y limpieza
• Propiedad
• Habitaciones
• Limpieza + Seguridad del empleado
 Reservaciones
• Establecer estándares para la llegada
• Opciones de registro de llegada sin contacto
• Preparación de información clave con anticipación
• Considerar la posibilidad de usar un
paquete sellado
• Notificar a los huéspedes sobre el derecho a
cancelar en caso de visitantes o huéspedes
sintomáticos
 Aumentar las opciones de pago electrónico
CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LAS COMIDAS
 Servicio de desayuno incluido
• Únicamente artículos del bufé de autoservicio
individuales
• Implementar un servicio de estilo cafetería:
servido por empleados
• Implementar un servicio de elegir y llevar
 Considere hacer reservaciones solo para asientos
disponibles
 Implementar el servicio para llevar
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CONSIDERACIONES
RELACIONADAS
CON LOS EMPLEADOS

LAVADO DE MANOS
 Indique a todos los empleados que se laven las
manos, o que usen alcohol en gel cuando no tengan
un lavamanos a disposición, cada 60 minutos
(durante 20 segundos) y después de estas
actividades: utilizar el baño, estornudar, tocarse la
cara, sonarse la nariz, limpiar, barrer, trapear, fumar,
comer, beber, tomar un descanso y antes o después
de comenzar un turno.
CAPACITACIÓN SOBRE LA COVID-19
 Eduque a sus empleados sobre la COVID-19.
Consulte la información del Centro para el Control
de Enfermedades y sus pautas.
 Asegúrese de que todos los empleados
correspondientes tengan certificados para la
manipulación de alimentos, de conformidad con las
reglamentaciones estatales.
 Considere implementar programas de capacitación
en línea para los empleados de fuentes e
instituciones educativas de la industria, como los
institutos comunitarios.
 Asegúrese de que sus empleados conozcan los
protocolos y procedimientos relacionados con
los clientes.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
 Cerciórese de que todos los empleados usen el
equipo de protección personal (PPE por sus siglas
en ingles) que corresponda según su función y sus
responsabilidades, de conformidad con las pautas y
las regulaciones estatales o locales.
 Proporcione capacitación obligatoria sobre cómo
utilizar y desechar el PPE de manera adecuada.
 Según las recomendaciones de los CDC, las
máscaras o mascarillas han sido eficaces para
mitigar los riesgos, especialmente en áreas donde
es difícil o imposible mantener el distanciamiento
social. En algunas ciudades o condados, las máscaras
son obligatorias para los clientes o empleados.
• Cuando sea apropiado u obligatorio usar
máscaras, proporcione máscaras a los
empleados y exija que las usen mientras se
encuentran en la propiedad. Proporcione
guantes y/o gafas protectoras a aquellos
empleados que, de acuerdo con sus
responsabilidades, deban utilizarlos según lo
determinado por expertos médicos, incluidos
personal de limpieza, encargados de áreas
públicas y oficiales de seguridad en contacto
directo con los clientes.
 El personal de limpieza debe usar máscaras y
guantes, y el uso de gafas es muy aconsejable.
 En todos los casos, las máscaras utilizadas por
los empleados deben mantenerse limpias de
conformidad con las pautas de los CDC.
NOTA ESPECIAL SOBRE EL PPE: Asegúrese de que los
suministros sean los adecuados. Posiblemente, los hoteles
deban obtener los materiales de PPE de varias fuentes. Debe
preverse la escasez de suministros y restricciones de compra.
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REUNIONES E INTERACCIONES CON LOS
EMPLEADOS
 Lleve a cabo las reuniones de forma virtual o en áreas,
como al aire libre, que permitan el distanciamiento
físico apropiado entre los empleados.
 Analice la posibilidad de escalonar los horarios de
llegada y de descansos y comidas de los empleados,
de conformidad con las reglamentaciones sobre
horarios y salarios, para minimizar el volumen de
tráfico en los pasillos interiores y en los elevadores de
servicio, si es posible.
• Considere la posibilidad de contar con puertas
de entrada y salida separadas.
 Asegúrese de que los equipos gerenciales estén
en constante comunicación, y que se sigan los
procedimientos adecuados de desinfección y uso
de PPE, y que se mantengan actualizados
de acuerdo con las pautas más recientes.
CONTROLES DE TEMPERATURA
 Si bien las pautas vigentes de los CDC no exigen
que los empleados o clientes se sometan a
controles de temperatura, posiblemente los hoteles
consideren la idea de implementar controles de
temperatura para los empleados.
• La Comisión para la Igualdad de Oportunidades
en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés)
recientemente permitió que los empleadores
controlen la temperatura de los empleados,
así que asegúrese de revisar con frecuencia las
novedades.
• Aquellos que tengan una temperatura de
más de 100.4 °F deben someterse a un

•

•

segundo control de temperatura (en privado,
si lo solicita). Los empleados que tengan una
temperatura de más de 100.4 °F confirmada no
podrán entrar a la propiedad y serán dirigidos
para recibir la atención médica adecuada.
Las lecturas de temperatura se consideran
información médica. Si se lleva un registro, las
temperaturas deben guardarse por separado
de los archivos de personal.
Proporcione a los empleados un aviso
adecuado de conformidad con la Ley de
Privacidad del Consumidor de California.

 Una alternativa es recomendarles a los empleados
que se tomen la temperatura en el hogar o antes de
su turno.

6

CALIFORNIA HOTEL & LODGING ASSOCIATION | PAUTAS PARA LA REAPERTURA POR COVID-19

PROTOCOLOS
DE LIMPIEZA
Use productos de limpieza y protocolos
que cumplan con las pautas de la EPA
y estén aprobados para el uso y sean
efectivos contra los virus, bacterias y
patógenos transmitidos por la sangre
y el aire.
Los hoteles deben asegúrese de utilizar los productos
de limpieza según las indicaciones; intente seleccionar
los productos de desinfección de la Lista N con
ingredientes seguros para personas con asma y
consulte siempre las hojas de datos de seguridad
de los productos químicos (SDS, por sus siglas en
inglés) antes de usar el producto, las proporciones de
mezcla adecuada y cómo proteger adecuadamente
a los empleados y trabajar con vendedores, socios
de distribución y proveedores para garantizar un
abastecimiento ininterrumpido de estos suministros
de limpieza y el PPE necesarios.

SI SU HOTEL HA ESTADO CERRADO
 Para minimizar el riesgo de legionelosis y otras
enfermedades asociadas con el agua, tome
medidas para garantizar que sea seguro utilizar
todos los sistemas de agua e instalaciones
(p. ej., bebederos, fuentes decorativas) después
de un cierre prolongado de las instalaciones.
ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES
 Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección
en todas las áreas públicas, en especial aquellas
superficies de contacto frecuente incluidas, entre
otras, mostradores de la recepción, escritorios
de atención, elevadores y botones del elevador,
picaportes, baños públicos, llaves de las
habitaciones y sus cerraduras, cajeros automáticos,
barandas de escalera mecánica y escaleras, equipos
de gimnasio, superficies de comedor y áreas para
sentarse.
• Considere pedir reservas para los gimnasios
 Los hoteles con campos de golf solo deben
permitir un jugador por carrito, excepto por
familiares inmediatos y personas que cohabitan, y
aumentar el tiempo de separación entre tees, y solo
deben abrir una vez que se autorice la reapertura
de los campos de golf. Hay pautas adicionales para
la recreación al aire libre disponible en el sitio web
sobre COVID-19 del estado de California.
HABITACIONES
 Analice usar precintos en las puertas de las
habitaciones u otros mecanismos, como un mayor
control de las llaves mediante sistemas de gestión
de la propiedad, para indicar que la habitación está
limpia y desinfectada y que no ha ingresado nadie
desde la limpieza.
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 Aplique protocolos comprobados de limpieza y
desinfección para limpiar las habitaciones de los
huéspedes prestando particular atención a los
artículos que más contacto tienen, como el control
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remoto del televisor, los asientos de los inodoros y
mangos, puertas y mangos de los muebles, grifos,
mesas de luz, teléfonos, paneles de control de la
habitación, interruptores de luz, paneles de control
de temperatura, relojes despertadores, armarios
para maletas y pisos.
• Si corresponde, los elementos de cocina deben
limpiarse entre cada estancia de huéspedes.
Todos los platos deben lavarse, incluidos
los que se encuentren en el armario y otros
que puedan haber quedado en diferentes
habitaciones. Proporcione detergente para
vajilla adecuado y esponjas nuevas sin usar
a cada huésped al momento de su llegada.
Considere reemplazar los cubiertos por vajilla
de un solo uso, si es posible.
• Si corresponde, limpie correctamente todos
los electrodomésticos y las áreas de cocina,
incluidas las estanterías del refrigerador, la
parte superior del horno, las cafeteras, las
tostadoras, los estantes de la despensa y otras
áreas.
 Lavandería
• Lave toda la ropa de cama y ropa sucia
a la máxima temperatura adecuada y de
conformidad con las pautas de los CDC.
• Coloque la ropa blanca sucia en una bolsa
o contenedor en la habitación para reducir
el exceso de contacto al transportarla a la
lavandería.
• No sacuda la ropa sucia
 Considere dejar las habitaciones desocupadas por
entre 24 y 72 horas después de la partida de un
huésped. (opcional)

PISCINAS E INSTALACIONES ACUÁTICAS
(SI CORRESPONDE)

 Los hoteles con piscinas y rociadores deben
tomar medidas adicionales para asegurarse de
que esas instalaciones se limpien y desinfecten
adecuadamente para uso de los visitantes, de
acuerdo con las pautas de los CDC. Los saunas, los
baños de vapor y las bañeras de hidromasaje deben
permanecer cerrados.
 Determine cuáles desinfectantes de la Lista N
aprobados por la EPA son mejores para la piscina o
instalación acuática. Mantenga niveles adecuados
de desinfectante (1-10 partes por millón de cloro
libre o 3-8 ppm bromo) y pH (7.2-8). Asegúrese
de que los desinfectantes se usen y almacenen de
manera segura y correcta, lo que incluye almacenar
los productos de forma segura fuera del alcance de
los niños.
 Establezca un procedimiento para que los
muebles y equipos (p. ej., reposeras) que deban
limpiarse y desinfectarse se mantengan separados
de los muebles que ya hayan sido limpiados
y desinfectados. Etiquete recipientes para
equipos usados que aún no se hayan limpiado y
desinfectado, y recipientes para equipos limpios y
desinfectados.
 Lave las toallas y la ropa de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Utilice la máxima
temperatura del agua que sea adecuada y seque
los artículos completamente. Manipule las toallas
con guantes desechables y el menor movimiento
posible, es decir, no las sacuda.
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 Disuada a las personas de compartir artículos,
particularmente aquellos que sean difíciles de
limpiar y desinfectar o aquellos que están diseñados
para entrar en contacto con la cara (p. ej., gafas,
clips para la nariz y tubos de esnórquel).
 Si corresponde, asegúrese de que las instalaciones
tengan equipos adecuados para los huéspedes,
como tablas flotadoras, tubos flotadores y otros
dispositivos de flotación, para minimizar el uso
compartido siempre que sea posible. Limpie y
desinfecte los artículos después de cada uso.
 Para instalaciones acuáticas interiores, deje entrar
y circular el aire libre tanto como sea posible
abriendo puertas y ventanas, mediante el uso de
ventiladores o con otros métodos. Sin embargo,
no abra las ventanas y las puertas si hacerlo
representa un riesgo para la seguridad del personal,
los huéspedes o los nadadores.
 Cambie la disposición del solario y otras áreas que
rodean la piscina para garantizar que las áreas para
estar de pie y sentarse permitan el cumplimiento
de los requisitos de distanciamiento físico. Esto
podría incluir la eliminación de reposeras o el cierre
de áreas con cinta para desalentar el uso.
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 Proporcione señales físicas o guías (p. ej., líneas
de carril en el agua o sillas y mesas en el solario) y
pistas visuales (p. ej., cinta en los solarios, pisos o
caminos) y carteles para garantizar que el personal,
los visitantes y los nadadores permanezcan por lo
menos a seis pies de distancia entre sí, tanto dentro
como fuera del agua.
 Cuando sea factible, instale barreras físicas
impermeables, como plexiglás, en los lugares

donde el personal y los clientes deban interactuar y
el distanciamiento físico sea difícil de cumplir.
 Considere implementar reservas para el uso de la
piscina o la implementación de otros mecanismos
que permitan mantener al menos seis pies de
distanciamiento físico. Esto podría incluir reservar
carriles para natación individual y medios carriles
para uso de grupos de viajeros individuales.
 Asegúrese de que a los guardavidas que estén
cumpliendo activamente tareas de vigilancia
no se les asigne además la tarea de controlar
el cumplimiento del lavado de manos, el uso de
máscaras de tela o el distanciamiento físico. Asigne
la responsabilidad de este control a otro miembro
del personal.
 Las instalaciones acuáticas deben evitar las
actividades que promuevan reuniones de grupo
y deben estar al tanto de las reglamentaciones y
políticas locales sobre los requisitos para reuniones
para determinar si es posible realizar clases de
gimnasia en el agua, clases de natación, prácticas
de natación en equipo o fiestas en la piscina.
 El Modelo de Código Sanitario Acuático de los CDC
tiene más recomendaciones para prevenir enfermedades
y lesiones en piscinas públicas.
PARTE TRASERA
 Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección
en las áreas internas de servicio de alto volumen de
tráfico, en especial en los comedores y las entradas
de los empleados, las salas de control de uniformes
(si corresponde), los baños de los empleados, los
sitios de carga, oficinas, cocinas, etc.
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EQUIPOS COMPARTIDOS
 Limpie y desinfecte las herramientas y los equipos
compartidos durante y después de cada turno
o cada vez que el equipo se pase a un nuevo
empleado. Esto incluye teléfonos celulares,
radios, computadoras y otros dispositivos de
comunicación, terminales de pago, utensilios de
cocina, herramientas de ingeniería, botones de
seguridad, fundas, equipo de limpieza, llaves, y
todos los demás artículos de contacto directo
utilizados en todo el hotel.
 Interrumpa el uso de equipos compartidos de
alimentos y bebidas, incluido el servicio de café y
té, si es posible.
PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE HABITACIONES
 En el caso de un presunto resultado de COVID-19
positivo, la habitación del cliente debe permanecer
fuera de servicio y en cuarentena. La habitación
no debe habilitarse hasta que se haya confirmado
o desestimado el caso. En el caso de un resultado
positivo, la habitación debe ser devuelta al servicio
únicamente después de someterse a un protocolo
de desinfección ampliado de acuerdo con las
pautas de los CDC.
LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO DE AIRE
 Siga las instrucciones del fabricante y utilice
filtros de alta eficiencia de filtración. No toque la
superficie de los filtros de aire usados y retírelos y

deséchelos moviéndolos lo menos posible, usando
guantes desechables.
 Considere incrementar la frecuencia de reemplazo
de los filtros de aire y de limpieza del sistema de
aire acondicionado para maximizar el intercambio
de aire fresco.
PROVEEDORES EXTERNOS
 Recuérdeles a los proveedores, conductores de
entregas y personal de compañías externas que
apliquen los requisitos de detección de síntomas y
distanciamiento social.
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CONSEJOS PARA
LA PREVENCIÓN
DE LA COVID-19

Stay
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Feet
Away

Indíqueles a los empleados que
permanezcan en sus hogares si están
enfermos y considere hacer chequeos
previos para detectar síntomas en
los empleados.

Lávese bien las manos frecuentemente con
agua y jabón o use alcohol en gel (mínimo
de 60 % de alcohol).

Mantenga un distanciamiento social de
al menos seis pies y evite las reuniones
de grupos de personas.

Suministre equipo de protección personal
(PPE) y exija a los empleados usar el PPE
adecuado para sus funciones.

Infórmeles a los clientes y bríndeles
capacitación a los empleados sobre
la importancia de las medidas de
prevención de la covid-19.

Aumente la frecuencia de la limpieza y
desinfección en todas las áreas públicas, en
especial las superficies de contacto frecuente.

