MODIFICACION DE POLITICAS Y PROCEDMIENTOS POR COVID19
PROTOCOLO NORMAS GENERALES EN LIMPIEZA DE HABITACIONES
Versión: 2020-01 ¨ Fecha emisión: 24 de julio 2020 ¨ Fecha entrada Vigencia: 7 de agosto 2020
OBJETIVOS
•
•

•

Garantizar la seguridad y salud de colaboradores del Hotel, sus familias, huéspedes y proveedores
Crear confianza y tranquilidad en huéspedes mediante acciones visibles
Garantizar la seguridad de todos en el lugar de más contacto por el huésped: su habitación.

PARTICIPAN
•
•

Departamentos de Camareras-Pisos
Persona responsable de comunicaciones y seguimiento de este protocolo: Lidieth Salablanca, Gerente
de Operaciones

PROTOCOLO
Area
Preparación
inicio de
labores y
lineamientos
generales

Acción

Responsable

Antes de iniciar sus labores y como
primera tarea una vez se incorpora a
su área de trabajo:
1. Lávese las manos
2. Limpie carrito, aspiradora,
basureros, palo piso, canasta e
implementos de limpieza de baño,
botellas de químicos, bodega de
piso
3. Colóquese la careta acrílica o
mascarilla. Debe limpiarla al
iniciar su turno, al regresar de su
periodo de descanso y al final de
su turno. Mascarilla de tela
deberá lavarse a diario junto con
su uniforme. Siempre que esté
prestando servicio de limpieza en
piso debe portar la careta acrílica
o mascarilla.
4. Cada vez que inicie y termine
limpieza de una habitación,
lávese las manos
5. Una vez inicia la limpieza de una
habitación, termínela antes de
iniciar con otra

Camarera de
piso

Control

Seguimiento

Registrar
ronda de
limpieza de

Asistente
Administrativa
revisa
semanalmente
el registro de
limpieza

Carrito y
herramientas
de trabajo
Bodega Piso A
Bodega Piso B
Bodega Piso C
en el Control
limpieza Pisos

Equipo de
Protección
Personal EPP

6. Procure tener todo lo necesario a
mano cuando inicie la limpieza de
una habitación, de ser posible una
vez ingrese, no salga hasta
terminar
7. Debe esperar a que el huésped
salga de la habitación para
realizar la limpieza. NO debe
limpiar la habitación con el
huésped dentro de ella.
8. No utilizar trapos o limpiones de
una habitación a otra. Deben
cambiarse después de cada
habitación. Trapos y limpiones
sucios deben colocarse en cubeta
con tapa en bodega de camareras
después de la limpieza de cada
habitación.
9. Limpiar el filtro de aspiradora
después de cada habitación
10. Al retirar blancos sucios,
envuelva todo junto de afuera
hacia adentro, sacudiendo lo
menos posible.
11.Lávese las manos al terminar la
habitación.
12.Al final de su turno limpie y
desinfecte su carrito,
herramientas de trabajo,
aspiradora, basureros, bodega de
piso
13.En caso de que el huésped no
desee limpieza se respeta la
decisión. Máximo dos días
consecutivos sin limpieza,
excepto casos especiales de
Huéspedes en Cuarentena.
• Guantes azules de latex para
áreas generales
• Guantes amarillos de latex para
inodoro
• Careta acrílica para protección de
cara o mascarilla sobre nariz y
boca

Camarera de
piso

Gerente
Operaciones
revisa
semanalmente
auditorías

Debe lavar los guantes amarillos y
azules antes y después de utilizarlos
en cada habitación. Termine el
lavado aplicando desinfectante en
ellos. Ambos guantes se cambian
una vez por semana.
Guantes son de uso personal, use los
que tienen sus iniciales únicamente.
Debe limpiar su careta acrílica al
inicio del turno, al regresar de sus
recesos y al final del turno.
Mascarilla de tela debe ser lavada
todos los días junto con su uniforme.
Productos
Cloro White C 5:100
desinfectantes Pisos de baño e inodoros

Camarera de
pisos

Gerente
Operaciones
revisa
semanalmente
auditorías.

Desinfectante Ecológico
Pisos en general
Desinfectante Blue-Quat
Todas las demás superficies
Alcohol líquido al 80%
Elementos electrónicos
Desengrasante
Cocina, extractor, mueble de cocina,
electrodomésticos

Cuidados
Especiales al
Check Out

Lavaplatos líquidos
Equipamiento de cocina
Equipamiento de Cocina:
Se manejarán inventario en caja
sellada plástica en cada habitación.
Si el sello de seguridad ha sido
abierto, el kit debe lavarse al 100%
a cada check out, incluyendo la caja
y su tapa. Después del lavado,
colocar sello de seguridad

Camarera de
piso

Check list 10
Elementos
Covid

Gerente
Operaciones
revisa
semanalmente
auditorías.

Tomar en cuenta que hay dos tipos
de Kit: Esencial y Chef.
Kit Esencial hay tres tipos:
habitación estándar C, apartamentos
pequeños A & B, apartamentos
grandes E & D.
Kit Chef son iguales tanto para
apartamentos pequeños como
medianos.
Detalle de los kits en anexo a este
protocolo.
Además, existirán artículos
adicionales para cocina en calidad
de préstamo en lavandería.
Recuerde los 10 Aspectos Covid en
habitaciones:
1. Controles Remotos
2. Teléfono y reloj
3. Apagadores de pared y lámparas
de noche
4. Manijas internas y externas de
puertas, muebles de cocina,
electrodomésticos, celosías de
ventanas
5. Ganchos de closet y Caja de
seguridad
6. Lavamanos y Secador de Pelo (y
su filtro)
7. Dispensadores de jabón
8. Palanca de inodoro
9. Escritorio
10.Limpieza de filtro aire A/C con
cada check out

Especial atención en la desinfección
de estas superficies utilizando el
producto indicado.
Blancos:

Enviara a lavar todos las toallas
aunque aparentemente no se hayan
utilizado
Recuerde retirar los blancos
envolviéndolos juntos de afuera
hacia adentro, sacudiendo lo menos
posible.
Al finalizar:
Una vez terminada toda la
desinfección se coloca el Colgador
de Covid Safe en manija de puerta
exterior.

Elementos
bajo solicitud

Se eliminan de la habitación y se
ofrecen bajo solicitud:
• Cobijas extra
• Faciales
• Equipamiento especial para
cocina
• Tarjetas de información. Solo
dejar colgadores de puerta,
listado canales Cabletica y
trípode.
• Bolsas de lavanderia
• Lapicero y libreta
• Jarrones decorativos
• Kit de limpieza de huéspedes

Camarera de
piso

Rotulo en
habitación
ofreciendo
elementos
adicionales
bajo petición

Gerente
Operaciones
revisa
semanalmente
auditorías.

ANEXO- PROTOCOLO COVID HABITACIONES
KITS ESENCIAL

HABITACIÓN ESTANDAR TIPO C

Incluye:

1 pinza para hielo
1 saca corcho
1 hielera
1 pichel
2 vasos
2 copas

ANEXO- PROTOCOLO COVID HABITACIONES
KITS ESENCIAL

APARTAMENTOS PEQUEÑOS TIPO A & B

Incluye:

2 copas
2 vasos
2 tazas
2 limpiones
2 plato sopero
2 plato pequeño
2 plato grande
1 porta cubiertos
2 tenedores
2 cucharas
2 cuchillos
2 cucharitas
1 cuchillo cocina
1 saca corcho

ANEXO- PROTOCOLO COVID HABITACIONES
KITS ESENCIAL

APARTAMENTOS GRANDES TIPO E & D

Incluye:

2 copas
4 vasos
4 tazas
2 limpiones
4 plato sopero
4 plato pequeño
4 plato grande
1 porta cubiertos
4 tenedores
4 cucharas
4 cuchillos
4 cucharitas
1 cuchillo cocina
1 saca corcho

ANEXO- PROTOCOLO COVID HABITACIONES
KITS CHEF

APARTAMENTOS EN GENERAL

Incluye:

1 licuadora
1 pichel
1 colador
1 tabla para picar
1 escurridor y su bandeja
1 olla grande con su tapa
1 sartén pequeño
1 sartén grande
1 pyrex blanco grande
1 pyrex transparente ovalado
1 colador
1 espátula
1 cucharón

