
“25 PUNTOS DE CUIDADO” PROGRAMA DE LIMPIEZA

Además de la limpieza a fondo de las habitaciones, estamos tomando estas 
medidas adicionales para asegurar la seguridad de nuestros huéspedes y 
empleados.

01  Todos los empleados usarán mascarillas cuando no puedan mantener 

el distanciamiento de 6 pies, y usarán guantes cuando trabajen en las 

habitaciones de los huéspedes.

02  Desinfectamos todos los carritos de equipaje, ascensores, escaleras 

mecánicas y botones de llamada

03  Desinfectamos las superficies en el áreas de recepción y “concierge”
04  Desinfectamos utensilios de escritura

05  Desinfectamos las llaves de habitaciones

06  Si abierto, desinfectamos el centro de trabajo,  los quioscos de 

computadoras, los teclados, y pantallas táctiles

07  Desinfectamos las manijas de las puertas en los baňos, las superficies 
los dispensadores de jabón, las manijas de inodoro , las manijas de lavabo, 
las cerraduras de puerta, los ganchos de bolso, dispensadores de papel 

higiénico y pañuelos desechables, etc.

08  Desinfectamos muebles en las áreas públicas

09  Desinfectamos teléfonos públicos

10  Desinfectamos las superficies de los baños públicos como los 
dispensadores, los grifos, dispensadores del papel toalla, etc

12  Desinfectamos las puertas de los salones de eventos y las manijas

11  Desinfectamos los cubos de limpieza y las manijas de los zafacones de 

basura

13  Desinfectamos todos las asientos de autobús, las manijas, y los 

cinturones de seguridad despues de cada viaje.



“25 PUNTOS DE CUIDADO”  PROGRAMA DE LIMPIEZA
...continuación...

14 Desinfectamos las manijas del lobby y las barandillas

16 Desinfectamos los acensores y áreas aledañas, botones de llamada del 

acensor, teléfono

17 Desinfectamos dispensadores de hielo y sus áreas aledañas, y los 

armarios

18 Desinfectamos las maquinas expendedoras

15 Desinfectamos los pasillos de huéspedes

19 Desinfectamos las caritos de servicio de mucama

20 Desinfectamos los armarios de ropa

21 Desinfectamos las caritos de ropa

23 Desinfectamos los muebles de las habitaciones de huéspedes

24 Desinfectamos los toalleros, jaboneras y dispensadores de pañuelos

25 Prestamos atención adicional a las superficies que son tocados 
directamente por los huéspedes:

 • Manijas de puertas, cerraduras de seguridad, pestillos

 • Escritorios, sillas de escritorio, reloj despertador

 • Vestidor, manijas de mesillas y mesas

 • Control remoto

 • Interruptores de luz y control de termostato

 • Barras de cortinas 

 • Teléfonos y directorio de servicios para huéspedes

 • Surperficies en los baños y los inodoros
 • Accesorios, cubiertos, cristalería

 • Cajas fuertes, planchas, tablas de planchar, cafeteras


