




MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN HOTELES
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OBJETIVOS

Disponer de un documento de consulta permanente 
especialmente para el personal encargado de limpieza y 
desinfección, así como para huéspedes y público en 
general.

Disminuir la mayor cantidad de microorganismos y 
suciedad del medio ambiente.

Evitar la transmisión de posibles infecciones aplicando 
adecuadamente las técnicas de limpieza

Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección de 
manos y superficies ante la contingencia sanitaria
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PROTOCOLOS Y 
PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.

Los hoteles deberán seguir 
protocolos y usar productos de 
limpieza que cumplan con las pautas 
de Sanidad y que estén aprobados 
para uso efectivo contra virus y 
bacterias.
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I. RECEPCIÓN DEL HUESPED
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En los puntos de entrada se realizarán controles de
temperatura comomedida preventiva, utilizando termómetros
infrarrojos o digitales. Los huéspedes confirmados que tengan
una temperatura superior a 37.7°C será dirigido hacia la
atención médica adecuada, activándose el protocolo de Caso
Sospechoso.

Se ofrecerá y suministrará gel antibacterial con base de alcohol
mayoral 60%atodos loshuéspedes.

Los bell boys utilizarán cubreboca, máscara protectora y
guantes. Preguntarán al huésped si requiere asistencia para el
manejodesuequipaje.

Valet Parking ofrecerá el servicio al huésped y será opcional si
requierael apoyo.

El equipaje del huésped se deberá desinfectar en un área
especial previo ingreseal lobbydelHotel.

Cubre bocadeberá ser obligatoria para huésped. En casode no
contarconella, el hotel deberá tenerdisponibles.

Continua limpieza y desinfección en todas las superficies de
recepción, lobbyyconcierge.

El recepcionista limpiará y desinfectará todos los objetos,
equipos y superficies que hayan estado en contacto con el
huésped: escritorios, equipo de cómputo, aparatos
telefónicos, lapiceros, terminalesetc.

Marcación de distanciamiento físico (2 m) en recepción y
concierge.

Habrá recordatorios de salud, higiene y distanciamiento físico,
incluida la forma adecuada de usar, manipular y desechar las
máscaras, usar guantes, lavarse las manos, estornudar y evitar
tocar suscaras.

El staff de recepciónusará gel antibacterial conbasedealcohol
mayor a 60% o se lavará las manos con agua y jabón cada vez
que sea necesario o por lo menos cada 30minutos o después
de cada contacto con un huésped y el uso de máscara
protectoraycubrebocaesobligatorio.
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II. HABITACIONES DE HUÉSPEDES (AMA DE LLAVES)
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Limpiará y desinfectará con productos certificados o agua con cloro:
1 litro agua y 1 cucharada cafetera de cloro en botella con aspersor y
reposarlo por 30minutos, todos los objetos de uso como: cocinetas,
mobiliario, control remoto, teléfonos, despertadores, paneles de
control de temperatura, utensilios eléctricos, apagadores y manijas
de cajones, puertas baños, muebles y ventanas, caja de seguridad
etc.

Sábanasy toallas lavarlasdiarioaaltas temperaturas (min. 60°C).

Amas de llaves deberán utilizar cubreboca, máscara protectora
(lavar y desinfectar diario) y guantes, contar con gel antibacterial con
base de alcohol más de 60% en carrito para usarlo después de cada
limpiezadehabitación.

Gel antibacterial con base de alcohol mayor a 60% y spray
sanitizante debe de ubicarse como amenidad en cada habitación;
mascarilladebeestardisponibleencasoque lasoliciteel huésped.

Los carros de las amas de llaves deben limpiarse y desinfectarse
diario.
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III. DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO, SALUD E HIGIENE
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Máximo 2 personas en elevadores, a excepción que sean
miembrosde lamismafamilia.

Paneles de información en lugares estratégicos
indicando medidas preventivas de salud e higiene: no
tocarse la cara, lavar manos frecuentemente,
distanciamiento físico, usodegel antibacterial, etc.

Video y audio informativo en habitaciones y elevador
recordando lasmedidassanitariasehigienepersonal.

Toda información de lasmedidas preventivas en inglés y
español.

IV. ÁREAS PÚBLICAS 

Limpieza y desinfección de todas las áreas y superficies
comunes regularmente 7/24 (cada hora o cada vez que
sea necesario) con productos de sanitización
certificados o agua con cloro: 1 litro de agua y 1
cucharada cafetera de cloro en botella con aspersor y
reposarlopor30minutos.

Estaciones de gel antibacterial con base de alcohol
mayor al 60% deberán ser colocados en áreas
estratégicas del hotel (ejemplo: recepción, concierge,
fueradeelevadores, lobbies, spa, bañospúblicosetc.)

Desinfectar las manijas de puertas, apagadores,
pasamanos de escaleras, teléfonos, botones de
elevadores,mobiliariodebañosdeáreaspúblicasetc.
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V. ALIMENTOS Y BEBIDAS
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Mobiliario seráacomodado(1.80m)y lascapacidadesmáximas
deberán ser establecidas de acuerdo al protocolo de
distanciamiento físico.

Recordatoriosdedistanciamiento físicodeberánser colocados
en lasmesas.

El uso de cubre boca y guantes para cocineros en buffets,
adicional al equipode trabajoobligatorio, así comomeseros.

El usodecubrebocayguantesparapersonal de recepción.

Mesas de recepción, pódiums y todo el equipo se desinfectará
almenosunavezporhora.

Estaciones de servicio, carros de servicio, estaciones de
bebidas, mostradores, pasamanos y bandejas se desinfectarán
almenosunavezporhora.

Mesas de comedor, barras de bar, taburetes y sillas se
desinfectarándespuésdecadauso.

Todos los artículos de contacto directo con el huésped
incluidos que sean reutilizables se desinfectarán después de
cadausoousoúnico.

Los menús deben ser de un solo uso o plastificados
desinfectándolosdespuésdecadauso.

Desinfecte lasbandejas (todos los tipos)despuésdecadauso.

Contenedores de almacenamiento se desinfectarán antes y
despuésdecadauso.

Las estaciones de preparación de alimentos deben
desinfectarsealmenosunavezporhora.

Las cocinas deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez
al día.

SINALOA: MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN HOTELES



VI. PISCINA, SPA Y GIMNASIO
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Mobiliario de piscinas se acomodará (1.80m) de separado para
gruposde2a4personas.

Lassillas reclinables sedesinfectarándiario.

Losmobiliariosdepiscinasedesinfectarándiario.

Todo el equipamiento de gimnasio y spa se desinfectará y
limpiardespuésdecadauso.

Se restringirá la capacidad de gimnasio y Spa a un 50% para
garantizar la sanadistancia.

Uso de careta protectora para recepcionistas, terapeutas y
todoel staff deSpa,GimnasioyPiscina.

Mantenimiento deberá revisar 3 veces al día los correctos
parámetrosdecloroenpiscinas

Limpiar y desinfectar diariamente las áreas de piscina, spa y
gimnasio.

Desinfectar la recepción de spa después de brindar servicio a
cadahuésped.



Implementar un equipo de seguridad
para sanitizar las áreas generales de
inmueble.

Filtro sanitario obligatorio para todas las
entradasdel personal delHotel.

Tomar temperaturaa todoel personal.

Usodemascarilla y guantes para todoel
personal.

Todos los proveedores que acceden al
Hotel deberán utilizar guantes y
mascarillas.

IX. SEGURIDADVIII. MANTENIMIENTOVII. LAVANDERIA
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Incrementar la limpieza y sanitizar aires
acondicionados ventiladores de
habitacionesyáreaspúblicas.

Personal de mantenimiento deberá
utilizar cubreboca, guantes y máscara
protectora.

Todo proveedor deberá utilizar
cubreboca, guantes y sedeberáproveer
degel antibacterial.

La mercancía que se reciba se
sanitizará.

Sábanas y toallas lavarlas a alta
temperatura. (60° C) así como
garantizar productos adecuados para
desinfeccióndeblancos.

Ropa sucia será embolsado en la
habitación de huéspedes para eliminar
el exceso de contacto mientras se
transportaa la lavandería.

Todos los cestos se desinfectarán
después de vaciar su contenido para
garantizar la inocuidad.

El transporte de lavandería será
sanitizado antes y después de cada
cargaydescargadeblancos.

Todo el personal de lavandería deberá
contar con todos los productos básicos
de protección: cubrebocas, guantes y
caretaprotectora
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X. RECURSOS HUMANOS
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Campaña permanente de lavado demanos, desinfección y
distanciamiento social.

Instalación de filtro sanitario en las entradas del personal.

Tomar temperatura a la llegada y salida de todo el personal.

Información en todas las áreas del personal en relación al
protocolo de salud, higiene y distanciamiento social.

Transporte de personal desinfectarlo antes y después de
su ruta.

Recomendar a su personal utilizar las mismas medidas de
higiene, salud en casa.

Gel antibacterial con base de alcohol mayor al 60% a todo
el personal antes de ingresar al hotel y al salir.
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XI. TRANSPORTE DE HUESPEDES

Máximo 4personas por Van.

Choferes y bellboys deberán utilizarmascarilla de acrílico.

Para mantener el mínimo contacto, choferes y bellboys no
ofrecerán su mano para asistirlos a bajarse de la Van.
Sugerirán tener cuidado y/o preguntarán si quieren recibir
ayuda.

Transporte de huéspedes estarán sujetos al
distanciamiento físico, limitado a 1 pasajero por línea, a
excepción demiembros de familia.

Transporte de servicio a huéspedes interno del hotel
máximo4pasajeros.

El operador deberá contar con gel antibacterial en base
con de alcoholmayor a 60%para huéspedes.

No utilizar asiento copiloto.

El asiento de copiloto no será utilizado
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ANEXOS
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CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 LLAMA AL:

(667) 713 00 63
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
HUÉSPEDES POR COVID EN HOSPEDAJE

PROCEDIMIENTO Y LISTAS DE 
VERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 
DISTINTIVO



1. La Secretaría de Turismo designará al ENLACE SECTUR con el HOTEL para el
proceso de obtención del Distintivo de Sanidad. A ENLACE será el único interlocutor
para dar seguimiento a todo el procedimiento de certificación.

2. CAPACITACIÓN A DISTANCIA: SECTUR Sinaloa, a través del ENLACE, establecerá
contacto vía correo electrónico/teléfono –con la persona encargada en el hotel- para
envío del material con las medidas de seguridad e higiene que deben de seguir y están
contenidas en el Protocolo de Atención a Huéspedes por COVID-19, que incluye:
q VIDEO
q Presentación en power point del PROTOCOLO PARA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO

DE SANIDAD EN HOSPEDAJES.
q LISTAS DE VERIFICACIÓN para confirmar en todas las áreas de un hotel –donde

aplique-. NO MODIFICAR NINGUNA INFORMACION DE ORIGEN.

Para ser implementados al personal del hotel.

Pasos a seguir:



3. ACUSE: el hotel enviará ACUSE DE RECIBO -de los materiales recibidos: video,
PPT, listas de verificación-, adjuntando en el corre electrónico:
q Datos de contacto de la persona que estará a cargo de este proceso: teléfono,

correo electrónico y celular si es posible.
q Nombre comercial y dirección del establecimiento, para la emisión de su

Certificado Distintivo de Sanidad SECTUR Sinaloa.

4. IMPLEMENTACIÓN: cada encargado/responsable del HOTEL capacitará y hará
llegar la información al personal para su estudio y análisis, e implementar las
medidas de seguridad e higiene en las áreas que les corresponda, dando
cumplimiento a los puntos señalados en las listas de verificación que apliquen en
cada área.

Pasos a seguir:



5. EVIDENCIAS: el HOTEL enviará vía correo electrónico, al ENLACE SECTUR, las

evidencias que consisten en:

Listas de Verificación -11 en total-, llenado digital o impreso llenado a mano con letra

clara:

a) En cada una de las listas anotar el nombre del HOTEL.

b) En la LISTA DE VERIFICACIÓN, del área que aplique al HOTEL, deberá marcar con

una “palomita” indicando que SI o NO cumple con la acción especificada.

c) En la LISTA DE VERIFICACIÓN donde no aplique, porque no hay esa área, por ej.:

SPA, se pondrá la palomita en la columna NA.

d) Se deberán enviar todas las listas de verificación.

e) Como EVIDENCIA de cumplimiento con lo indicado en la LISTA DE VERIFICACIÓN,

será requisito enviar un video donde se muestre la implementación de las medidas de

seguridad e higiene y sanitización con duración de menos de un minuto, y en su caso 2

o 3 fotografías mostrando la actividad lo mas posible, de acuerdo a las listas de

verificación.

Pasos a seguir:



6. Emisión del Certificado DISTINTIVO DE SANIDAD: Para poder abrir las puertas al
público, una vez que el ENLACE SECTUR reciba las EVIDENCIAS, y verifique el
cumplimiento del 100% de las acciones señaladas en las listas de verificación, se
enviará en formato digital -tamaño carta- para su impresión en el hospedaje, el
CERTIFICADO DISTINTIVO DE SANIDAD SECTUR, que tendrá un número de folio,
fecha y nombre del establecimiento.

7. Es necesario cumplir con estos requisitos para poder iniciar las actividades en
hotelería e implementar las medidas de seguridad e higiene señaladas en el
Protocolo de Atención a Huéspedes por COVID-19 elaborado por SECTUR
SINALOA. Ya que será el necesario para poder abrir sus puertas.

Pasos a seguir:



8. VERIFICACIÓN FÍSICA: Una vez en operaciones. los establecimientos recibirán la
visita de PROTECCION CIVIL y/o ENLACE SECTUR para VERIFICAR que cuenten con el
distintivo impreso e implementando las medidas de seguridad e higiene conforme al
Protocolo de Atención a Huéspedes por COVID-19. En caso de incumplimiento, la
Secretaría de Turismo de Sinaloa cancelará la certificación de Distintivo de Sanidad
señalado en el punto 6 de este documento.

9. De NO cumplir con estas medidas de Seguridad e Higiene el establecimiento no
podrá iniciar actividades y en su caso se hará acreedor a la sanción correspondiente,
hasta la clausura del mismo.

Pasos a seguir:



PROTOCOLO DE ATENCION A 

HUESPEDES POR COVID EN HOSPEDAJE

LINEAMIENTOS GENERALES



OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO DE SANIDAD:

Pasos a seguir:

1. Solicitar a la Secretaría de Turismo de Sinaloa el Distintivo de Sanidad.
2. Recibir la capacitación del protocolo con las medidas de seguridad e higiene elaborado

por SECTUR Sinaloa.
3. Implementar todas las medidas de seguridad e higiene que apliquen a cada empresa.
4. Verificación (Lista de Verificación) por parte de la SECTUR Sinaloa en todas las áreas

indicadas de los establecimientos en el protocolo elaborado por SECTUR.
5. Validación aprobatoria para obtención del distintivo es del 100% de todas las áreas a las

que aplique a cada establecimiento.
6. Entrega de DISTINTIVO DE SANIDAD.
7. Vigencia 1 año



RENOVACIÓN:

Pasos a seguir:

1. La empresa podrá solicitar a SECTUR Sinaloa la renovación del distintivo. Solicitud.
2. La SECTUR designará al personal para realizar la verificación en todas las áreas

indicadas en el protocolo elaborado por SECTUR.
3. Validación aprobatoria para obtención del distintivo es del 100% de todas las áreas

a las que aplique cada establecimiento.
4. Renovación del Distintivo: ANUAL.



SATISFACCIÓN/BENEFICIOS PARA LAS 
EMPRESAS:

1. Brindar confianza y seguridad.
2. Clientes Satisfechos.
3. Contribuye a la recuperación del Sector Turístico.
4. Compromiso con los colaboradores.
5. Capacitación por SECTUR Sinaloa.




