
MEDIDAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

2022

PR 22



1

13

2

3

4

5

6
7

10

8

Es obligatorio mantener una distancia de 1.5 metros 
entre persona y persona.

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

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

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo 
inmediatamente y lavarse las manos.

Bañarse y usar ropa limpia diariamente.

Se prohibe el saludo de mano, beso o abrazo.

Evitar el uso de teléfonos celulares dentro de las 
instalaciones. En caso necesario, este deberá de ser 
desinfectado, para evitar posible contaminación a 
través de artículos personales.

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

Evitar el uso de joyería que dificulte la higiene en las 
manos, como pulseras con dijes, tejidas o de piel, así 
como las corbatas u objetos ornamentales. El reloj 
debe ser  resistente al lavado de manos frecuente.

Los colaboradores deberán reportar a RRPP si notan 
a algún huésped con síntomas y a Capital Humano 
en caso de que sea un colaborador.

Cada hotel deberá conformar comité de Gestión 
de Protección y Prevención Sanitaria, así como 
asignar a 1 responsable dedicado a ASEGURAR la 
correcta implementación de todas las nuevas 
acciones de Sanidad.

Proveedores, concesionarios como Hotel Shops, 
personal de ventas de Palace Elite, así como 
cualquier persona que ingrese al hotel que no sea 
huésped, entrará por el acceso de personal para 
cumplir con los controles sanitarios.

Se promueven y publican las medidas de prevención 
sanitaria en área de huéspedes y colaboradores 
como lavado de manos en baños, síntomas básicos 
de enfermedades respiratorias, evitar saludo físico, 
etc.

Recepción contará con cubrebocas para proporcionar 
a los huéspedes que lo soliciten.

Steward, Mantenimiento y Áreas Públicas llevará 
oportunamente los registros de todas las tareas de 
mantenimiento, limpieza y desinfección.

El uso de cubrebocas es opcional  para huéspedes y 
colaboradores.    

No debe haber acumulación de colaboradores en 
áreas comunes. Los desplazamientos se realizarán 
de forma individual o respetando la sana distancia.

Se prohíbe compartir utensilios, herramientas de 
trabajo u objetos personales sin la desinfección 
adecuada.
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Limpiará y desinfectará con Bacteriacide I todos los 
fómites (superficies de alto contacto) como: mesa 
desayunador, escritorio, teléfonos, chapas de puertas, 
mirilla, manijas de cajones, puerta de minibar o 
dispensador de licores, apagadores, barandales, tent 
cards, caja de seguridad, control de TV, plancha y 
secadora de cabello, incluyendo sus filtros. 

Las almohadas y cualquier blanco extra de la habitación se 
entrega bajo solicitud o se resguardan en bolsa cerrada.

A medida de lo posible se evitan los trabajos de 
limpieza mientras el huésped está en la habitación.

Se asegurará de contar con gel desinfectante en carrito 
para usarlo después de cada limpieza de habitación.
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AMA DE
LLAVES

ANIMACIÓN
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En Gym, Boliche, Wired Lounge y Playroom contará 
con gel desinfectante a la vista del huésped en la 
entrada o en la recepción de las áreas de 
entretenimiento.

En Gym, Boliche, Wired Lounge, minigolf, bicicletas y 
Playroom se limpiarán los equipos, tapetes, juegos y 
juguetes después de su uso o cada vez que sea 
necesario con producto desinfectante autorizado.

Se nebulizarán todas las áreas de entretenimiento 2 
veces por semana.

Los juegos y juguetes del Playroom se desinfectarán 
con Citrogen HD después de su uso o cada vez que 
sea necesario.

1

2

En salones y abordo de las embarcaciones se cuenta 
con gel desinfectante, así como también botes de 
basura con tapa para disposición y separación de los 
residuos.

El equipo alquilado se desinfectará después de cada 
uso, con especial atención a los reguladores, el 
chaleco, los tubos y los visores.

3

4

Las embarcaciones deben ser desinfectadas con 
hipoclorito de sodio antes y después de realizar cada 
servicio.

Se prohíbe el uso de cubos de agua para enjuagar los 
visores y NO debe permitirse el uso de la saliva para 
desempañarlos. Abordo la embarcación contará con un 
producto especial para desempañar los visores (500 psi 
más defog) y este será proporcionado por la tripulación. 
Los visores deberán enjuagarse en aguas abiertas.

AQUASAFARI
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Los concesionarios están enterados y respetarán las 
medidas de protección y prevención sanitaria del 
programa Purely Palace.

Concesionarios como Hotel Shops, contarán siempre 
con gel desinfectante a la vista del huésped.

Eliminan o desinfectan los materiales de protección de 
la mercancía como cartón, plástico, rafia, madera, etc. 
antes de entrar a las instalaciones del establecimiento.

CONCESIONARIOS

1

4
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3Limpiará con Bacteriacide I cada 4 horas o cada vez 
que sea necesario las superficies, equipos u objetos 
que se manipulan frecuentemente como:

• Chapas de puertas, manijas, apagadores,    
   pasamanos de escaleras, barandales, teléfonos,  
   controles remotos y botones de elevadores
• Escritorios de servicio, brazos de sillas, etc
• Mobiliario en sanitarios
• Camastros
• Llevará  registros de todas las tareas de limpieza y  
   desinfección de las áreas.

Se colocará gel desinfectante en areas como el 
acceso a restaurantes, en recepción, Spa, etc. Se 
cuenta con croquis con la ubicación de dichas 
estaciones, se llevan registros de resurtido y limpieza 
de sus contenedores.

Se separará el mobiliario de áreas comunes como el 
lobby, Spa, etc. En albercas se separarán las camas 
balinesas y los camastros de 2 en 2 respetando la 
sana distancia.

Se nebulizarán los salones de eventos antes y 
después de cada uso con Citrogen HD.

Se cuenta con suficientes contenedores señalizados 
para desechar cubrebocas usados o maltratados. Su 
ubicación será en el acceso principal de colaboradores 
y para huéspedes en puntos estratégicos del resort 
como es el área de lobby.

ÁREAS
PÚBLICAS

1 Carros de golf: Deben ser desinfectados antes y 
después de cada ronda por el personal designado. 2 Equipo en renta (Palos de Golf): Debe ser sanitizado 

antes y después de cada ronda. Cada jugador usa 
exclusivamente su equipo y queda bajo su propio 
riesgo el intercambio de cualquier parte del equipo 
entre jugadores. 

CAMPO DE
GOLF

CAPITAL
HUMANO

1 Comunicará y actualizará el protocolo de actuación de Jefes de áreas.
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Se contará con gel desinfectante en el podium, siempre  
a la vista de los huéspedes que ingresen al restaurante.

Las charolas y manteletas se lavan al finalizar el turno. 
Durante el servicio las manteletas se desinfectarán con 
cloro después de cada uso y las charolas después de 
levantar 95´s.

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

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

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

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

La mantelería y servilletas limpias o sucias son 
resguardados en bolsas y se mantienen cerradas.

Las estaciones de servicio del restaurante se limpian y 
desinfectan cada 4 horas y cuentan con gel 
desinfectante para usarse solo en caso necesario, ya 
que su uso no podrá sustituir el lavado de manos.

En el buffet se contará con gel desinfectante a la vista 
para uso del huésped.

El sommelier surtirá sus cavas asegurando que las 
botellas están limpias y desinfectadas.

BARES

Limpiará y desinfectará con cloro las barras de los 
bares cada 30 minutos: bares de alberca, 
restaurantes y de interior como lobby bar.

ROOM SERVICE - MINI BARES

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

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

El equipo utilizado por los huéspedes como violetero y 
tent card de retiro de servicio se desinfectará con un 
Wypall antibacterial.
 
Se deberán limpiar con dilución de cloro los 
productos de minibar que quedaron en las 
habitaciones de salida para prevenir cualquier 
contaminación.

STEWARDS
Se llevará registro de la revisión de temperaturas y 
reabasto de químicos en máquinas lavalozas, 
dosificadores, suministros de estación de lavado de 
manos, etc.

En Buffets se asegurará que las barras cuenten con 
sus cubiertas anti estornudos y cambiará las pinzas, 
cucharas o cualquier utensilio cada vez que sea 
necesario o cada 30 minutos. 

1

2

Será responsable de mantener informados a los 
colaboradores al 100% con respecto a las acciones 
de Sanidad.

Supervisarán la aplicación de las acciones mencionadas 
en el documento.

3 Activará y coordinará el procedimiento de Control 
de Enfermedades Contagiosas si se presenta UN 
CASO CONFIRMADO.

GERENCIA DE
OPERACIONES

PR 22



TRANSPORTACIÓN
DENTRO DEL RESORT

1
2

Drivers, lobby to lobby y van a Campo de Golf deberá ser desinfectado antes de iniciar sus recorridos.

Lobby to lobby cuenta con gel desinfectante a la vista y está disponible durante el traslado de los huéspedes.

MANTENIMIENTO

1

2

Aplicará SANI A/C en las manejadoras y ductos de 
áreas comunes.

Aplicación de  SANI A/C en todas las salidas con 
atomizador en rejilla de retorno y de salida.

3 A medida de lo posible se evitan los trabajos de 
mantenimiento mientras el huésped está en la 
habitación.

1

2

Hostess Club Vacacional deberá contar con gel 
desinfectante en cada escritorio.

Bares de club vacacional deberán seguir las medidas 
sanitarias establecidas en la sección de Bares como 
desinfectar las superficies del bar con cloro cada 30 
minutos y mantener la cristalería limpia.

3 El Supervisor del Bar y/o meseros deberá apoyar a 
desinfectar las mesas y solicitar apoyo de Áreas 
Públicas para desinfección de cubículos utilizados por 
el equipo de ventas al terminar su uso.

PALACE
ELITE

POOL 
CONCIERGE

El carro estará surtido con gel desinfectante y 
pañuelos desechables. Atomizador con producto 
químico autorizado en la parte baja para la 
desinfección del mobiliario. En el área deberá haber 
un bote de basura con tapa y de preferencia de pedal 
para desechar los pañuelos desechables usados.

Al iniciar el turno se limpiará y desinfectarán todos los 
camastros, toalleros, mesas, superficies de contacto 
frecuente, así como también después que el huésped 
se retire.

Las cortesías de alimentos (brochetas y paletas) se 
ofrecerán en platos, previamente preparados 
(montados) por el personal de cocina y serán 
entregadas con pinzas a los huéspedes para evitar el 
desperdicio y la manipulación.  Únicamente el 
huésped podrá tomar el alimento o el plato si así lo 
desea.

1

2

3

PURELY
PALACE
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RECEPCIÓN

1

2

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

Para los huéspedes que requieren prueba de antígeno 
para regresar o hacer escala en un país, se le deberá 
mencionar el procedimiento de citas.

3 En Le Blanc, los cuellos calientes deberán desinfectarse 
con producto desinfectante autorizado después de 
cada uso.

1

2

3Supervisará el uso de gel desinfectante por 
colaboradores, proveedores y visitantes previo ingreso 
a la empresa.

Implementará e inspeccionará que se cumplan los 
espacios asignados para las entradas y salidas de 
colaboradores, visitantes y proveedores para evitar 
aglomeraciones y respetar la sana distancia.

SEGURIDAD
Los casos sospechosos y confirmados se deberán 
reportar por medio de los siguientes códigos: Caso 
sospechoso colaboradores clave 31-19 y huéspedes 
clave 30-19, caso confirmado clave 58-19.

1

2

3Cualquier caso sospechoso o confirmado con 
prueba positiva deberá reportarse a Relaciones 
Públicas.

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 hotel junto con otros 
clientes enfermos.

Informará al huésped sobre el costo de las pruebas 
PCR y agendará citas. Las citas para las pruebas de 
antígeno se realizarán con Relaciones Públicas o 
Recepción.

RELACIONES
PÚBLICAS

1 2

3

Los shuts o roperías donde se separan los blancos sucios 
se deberán nebulizar con Citrogen HD al finalizar el 
turno.

Los carros de lavandería donde se transportan los 
blancos sucios se deberán desinfectar después de uso.

Los blancos deberán transportarse en los carros de 
lavandería cubiertos y/o cerrados.

ROPERÍA
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1 2Las unidades se limpian y desinfectan después de cada 
servicio. Poniendo especial atención en las zonas de 
mayor contacto, como son las manijas de las puertas, el 
cinturón de seguridad, apoyabrazos, etc.

Se cuenta con gel desinfectante a la vista y está 
disponible durante el traslado de los colaboradores.

Las unidades contarán con gráficos de medidas 
básicas de prevención sanitaria en su interior.

1

2

TRANSFERS
COLABORADORES

3 Se prohíbe el consumo de alimentos dentro de las 
unidades.

TRANSFERS
HUÉSPEDES

Todas las unidades contarán con gel desinfectante.

YATES
1 2Se limpiará y desinfectará la embarcación antes y 

después de cada servicio o traslado. Poniendo especial 
atención en las superficies, equipos u objetos que se 
manipulan recientemente como: Chapas de puertas, 
pasamanos, barandales, brazos de sillas, etc.

Se cuenta con gel desinfectante a la vista y está 
disponible durante el traslado / paseo de los 
huéspedes.

SPA Y
SALA DE BELLEZA

1

2

Los cuellos calientes deberán desinfectarse con 
producto autorizado después de cada uso.

Personal del Spa se asegurará de limpiar con 
producto desinfectante autorizado cada 4 horas o 
cada vez que sea necesario todas las superficies, 
equipos u objetos que se manipulan frecuentemente 
como chapas o manijas de puertas y lockers, tapa de 
centrífugas, apagadores, pasamanos, barandales, 
teléfonos, tablet de comentarios, botones de 
elevadores, amenidades del lavabo, dispensadores 
en duchas, etc.

El mobiliario de las estaciones de manicure y 
pedicure se limpiarán y desinfectarán después de 
cada servicio.

3

4

5

6

Se colocará una pastilla sanitizante en el A/C de las 
cabinas para desinfectar el área.

Se contará con gel desinfectante en la recepción y 
tocador de hidroterapia, siempre a la vista de los 
huéspedes que ingresen al Spa o Sala de Belleza.

En servicios de maquillaje y peinado en habitación se 
debe respetar el aforo establecido, la estilista debe 
realizar proceso de  limpieza y desinfección del área, 
equipo y productos (maquillaje) antes y después del 
servicio.
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