
 

 

 
 

Protocolo de Higiene  
                     La Buena Vibra Retreat & Spa Purity 

“Confía en la Buena Vibra “ 
 
 

 
 
 
En este documento se establece el protocolo de operación apegado a las 
recomendaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para cumplir con los 
lineamientos de la Nueva Normalidad, en todos los procesos que involucran la 
operación del Hotel. 
 
 
Nuestro cliente Interno 
 
Aseguramos que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo 
minimizar su propagación, establecimos lineamientos claros sobre la actuación 
en el caso de que los trabajadores y huéspedes presenten síntomas 
relacionados con COVID-19 o si se reportan en contacto con una persona 
sospechosa. 
 
 
 



 

 

 
El personal está capacitado en las Practicas correctas de Higiene 
 
Lavado de manos.- Se debe realizar higiene de manos frecuentemente y 
siempre a la salida y llegada a casa, al inicio de la actividad, después de usar el 
baño, después de los descansos o antes de ingerir cualquier alimento, entre dos 
manipulaciones de materias primas o productos diferentes, cuando se hayan 
tocado objetos no limpios (dinero, llaves, etc.) y después de haber tenido 
contacto con residuos sólidos o desperdicios. 
 
Evitar toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. En el caso 
de posibles golpes de tos o estornudos, hay que colocar un pañuelo de un solo 
uso sobre la boca y nariz y, posteriormente, lavarse las manos. 
 
Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 
 
Todo el personal usa cubrebocas, protección ocular para quien tiene contacto 
con clientes, guantes de uso doméstico para la limpieza, acorde a las 
actividades que realiza el trabajador y durante la jornada laboral. 
 
Contamos con un acceso exclusivo para el ingreso de nuestro cliente interno, 
debidamente señalizada. Implementamos el procedimiento para ingreso y salida 
de los colaboradores respetando el protocolo de sana distancia, registro de 
personal, medidas de higiene, control y registro de temperatura con termómetro 
a distancia en bitácora, para identificar a las personas con temperatura mayor a 
37 C°, y/o con síntomas respiratorios recomendándoles buscar a la brevedad 
atención médica. 
 
 
Instalaciones 
 
Nuestro colaborador cuenta con áreas exclusivas para su uso como: área de 
lockers, estacionamiento, sanitarios y comedor. En el comedor de colaboradores 
se realiza un programa de limpieza y desinfección diaria; y horarios establecidos 
para el uso del mismo. 



 

 

 
El personal utiliza el equipo de protección personal asignado en las oficinas, 
respeta los señalamientos indicados en el protocolo de sana distancia, se realiza 
un programa de limpieza y desinfección diaria de estas. 
 
Se tienen visibles señalamientos de medidas de prevención. 
 
 
Generales 
 
Disponemos consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes 
en: vestíbulos, baños, comedores, cocinas, salas de descanso, vestidores, área 
de recepción, área de limpieza, etc. 
 
Instalamos señalización para trabajadores y clientes en el piso con la separación 
que se debe tener en las diversas áreas del centro de trabajo: recepción, 
oficinas, áreas comunes, etc. Y con un directorio telefónico para orientación 
médica sobre el COVID-19. 
 
Contamos con certificaciones que dan garantía a los viajeros y que acreditan 
que el alojamiento ha desarrollado procesos de desinfección y limpieza 
específicos contra el COVID -19; y cumple con lineamientos de seguridad 
sanitaria de acuerdo a los niveles Federal, Estatal y Municipal. 
 
Después del intercambio de objetos entre nuestros clientes internos y externos 
(como por ejemplo tarjetas de pago, efectivo, bolígrafos, etc.) se utiliza equipo 
de sanitización por medio de atomizadores. 
 
 
Practicas Correctas de Higiene (PCH) 
 
Las Prácticas Correctas de Higiene (PCH) son fundamentales en el día a día, de 
igual manera son responsabilidad de todos los involucrados en el procedo de 
manipulación, preparación y transportación de los alimentos y bebidas hasta la 
llegada a los comensales/ Huésped. 



 

 

 
Por tal motivo es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos del trabajo y en cualquier escenario de exposición. 
 
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección que se hará preferentemente con agua y jabón antiséptico, y siguiendo 
la técnica correcta (método quirúrgico Distintivo H). 
 
 
Preparación y manipulación de alimentos y bebidas 
 
Reforzamos las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) mediante la 
capacitación y supervisión de los sistemas y lineamientos establecidos para la 
Nueva Normalidad. A fin de garantizar la correcta manipulación de alimentos y 
bebidas. 
 
Se asegura una correcta limpieza de las instalaciones, equipos y superficies por 
lo que después de cada servicio, se realiza limpieza y desinfección sin 
olvidarnos de los puntos neurálgicos de las áreas y que son de mayor 
exposición, en general, de cualquier superficie que haya podido ser tocada con 
las manos. Manejamos una bitácora de registro de desinfección de áreas cada 
hora realizando una limpieza de superficies de cocina y servicio. 
 
Desarrollamos el Programa de limpieza profunda La Buena Vibra Retreat & Spa 
Purity/Alimentos y Bebidas, tomando en cuenta los lineamientos de higiene y 
sanidad establecidos. 
 
Se habilita una estación con equipo de sanitización por medio de atomizadores, 
los cuales emplean los mismos detergentes y desinfectantes habituales y 
autorizados con el fin de sanitizar los puntos neurálgicos y las mesas que se 
estén desocupando, además de todas las superficies que pudieron ser 
expuestas a contaminación. 
 
Se garantiza en cada centro de consumo disponer del suficiente material 
higiénico necesario. (Papel Inter doblado, jabón, gel sanitizante, detergentes 
para desinfección etc). 



 

 

 
En las zonas de emplatado y bandejado será también obligatorio el uso 
cubreboca. 
 
 
Reservación 
 
El primer contacto con nuestros huéspedes es prioridad, al realizar su 
reservación, se proporciona una Carta de reserva, informado las medidas de 
sanidad recomendadas en el Hotel y el protocolo a seguir para agilizar su Check 
in en Recepción al momento de su llegada. 
 
 
Recepción huésped/ Check in 
 
Proporcionamos atención inmediata a la llegada de los huéspedes con nuestro 
personal anfitrión quien realiza la toma de temperatura con termómetro digital, 
para identificar a las personas que presenten una temperatura mayor a 37 C°, 
y/o con síntomas respiratorios, recomendando buscar a la brevedad atención 
médica. Se tiene un área señalada para el ingreso en el estacionamiento, el 
personal de Bellboy asiste a nuestro huésped portando debidamente su equipo 
de protección personal y se le provee de Gel antibacterial, desinfecta equipaje y 
etiqueta al bajarlo del automóvil del Huésped, traslada las maletas del 
estacionamiento a la habitación asignada. 
 
Al ingresar el huésped a Recepción debe pasar por el tapete sanitizante y 
respetar los señalamientos de sana distancia, a su ingreso se realiza un check 
list del protocolo de bienvenida y una declaratoria de salud. Se entrega un kit de 
bienvenida que incluye un gel antibacterial y cubre boca y se envía por 
WhatsApp, el Protocolo de Higiene La Buena Vibra Retreat &amp; Spa Purity 
“Confía en la Buena Vibra “ 
 
 
 
 



 

 

 
 
Implementamos el Check out express 
 
1.- Una noche antes del término de su estadía el huésped realiza el check out 
express con el propósito de que el huésped solo realice la firma de la tarjeta de 
registro a su salida. 
 
2.- Diez minutos antes de su salida el huésped llama a Recepción para notificar 
el fin de su estancia y nuestro Bellboy acude a la habitación para el traslado de 
maletas y llevarlas a su automóvil para la desinfección correspondiente. 
 
3.- Personal de Ama de llaves verifica que todo se encuentre en orden avisando 
a recepción. 
 
 
Habitaciones 
 
Nuestras camaristas encargadas de la limpieza de habitaciones están altamente 
capacitadas en los procesos de sanitización, establecidos por el área de División 
Cuartos basado en los lineamientos de las nuevas normas de sanidad, 
brindando con ello confianza y seguridad a nuestros huéspedes. 
 
Programa de Limpieza Profunda La Buena Vibra Retreat &amp; Spa 
Purity/Habitaciones. 
 
1.- Nuestro personal porta en todo momento uniforme completo y equipo de 
Protección asignado. 
 
2.- Se hace uso de Nebulizador eléctrico por toda la habitación para la 
desinfección. 
 
3.- Se realiza la limpieza profunda y se hace cambio de blancos. Utilizamos 
productos certificados para la limpieza a detalle en todas las zonas de contacto, 
poniendo atención específica de saneamiento a las siguientes áreas de : 



 

 

escritorios, encimeras, mesas y sillas, teléfonos, tocadores de baño, espejos, 
marcos, controles de iluminación. 
 
4.- Una vez terminada se coloca la etiqueta de sello La Buena Vibra Retreat & 
Spa Purity. 
 
5.- Se registra en una bitácora diaria la fecha, hora y área en la cual se realizó 
este protocolo. 
 
 
Áreas comunes 
 
Todas las áreas comunes del Hotel pasan por un Programa de Limpieza 
profunda La Buena Vibra Retreat & Spa Purity/Áreas comunes para 
sanitización y desinfección cada cierto tiempo: looby, sanitarios, pasillos, manijas 
de puertas, barandales y similares. En el área de albercas la limpieza se realiza 
diaria en camastros, mesas, barandales, etc 
 
1.- Nuestro personal capacitado porta en todo momento uniforme completo y 
equipo de protección asignado. 
 
2.- El Lobby se desinfecta cada dos horas así como la limpieza de los pisos de 
esa área. 
 
3.- La limpieza y desinfección se realiza cada hora en los baños comunes 
 
4.- Los pisos de pasillos se limpian y desinfectan cada dos horas; manijas de 
puertas , barandales y similares cada hora. Nuestro Gimnasio se desinfecta 
cada cuatro horas Limpieza de oficinas. 
 
Gerenciales estas deben limpiarse a partir de las siete de la mañana. El proceso 
de sanitización debe ser al inicio de la jornada de trabajo. 
 
5.- Se contempla la mínima distancia recomendada entre mobiliario del área de 
jardín, sala de meditación y yoga. 
 



 

 

6.- Se da supervisión a la limpieza y mantenimiento de las albercas manteniendo 
la concentración de desinfectante en el agua de piscinas dentro de los límites 
recomendados según las normas internacionales. 
 
7.- Las albercas y mobiliario pasan por un proceso de sanitización dos veces al 
día (sillas, camastros, mesas, siilones, mesas, etc). 
 
8.- Disponemos de consumibles para higiene de manos para nuestros 
huéspedes en: vestíbulos, baños, salas de descanso y señalamientos de sana 
distancia en puntos estratégicos y tapetes sanitizados. 


