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Lista de control de "MÁS SEGUROS EN CASA" para el sector 
hotelero  

 
La finalidad de esta lista de control es ayudar a los negocios a cumplir el decreto de Colorado "Más 
seguros en casa" y otros decretos vigentes.  

● Es obligatorio cumplir todos los decretos de Salud Pública. 
● El uso de esta lista de control es voluntario.  
● La realización de esta lista de control no garantiza el cumplimiento pero puede solicitarse como 

documentación de apoyo en el caso de que se efectúen investigaciones de cumplimiento.  
● Se exhorta a los negocios a compartir la versión completa de esta lista de control con sus 

empleados y a exponerla para el público.  
 
Dado que los decretos van cambiando, asegúrese de visitar www.COVID19.Colorado.gov y 
www.boco.org/COVID-19 para obtener la información más actualizada.  
 
De conformidad con las disposiciones del decreto ejecutivo del gobernador, el Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) determinó los negocios que 
seguirán funcionando, en virtud del decreto de Salud Pública "Más seguros en casa". 
 
Esta lista de control incluye, entre otros, los siguientes: 

● Hoteles 
● Moteles  
● Lugares de alojamiento 

 
Esta lista de control NO se aplica a: 

● Alquileres efectuados por los propietarios 
● Alquileres a corto plazo 
● Viviendas de propiedad privada en alquiler   
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Requisitos y directrices 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Nombre a un coordinador o coordinadores del lugar de trabajo encargado/s de tratar los 
asuntos relacionados con la COVID-19. 

❏ Mantenga la distancia de 6 pies dentro de lo posible y desaliente los espacios compartidos. 
❏ Desinfecte a menudo todas las superficies que se tocan con frecuencia. Consulte las directrices 

adicionales 
❏ Coloque letreros para los empleados y clientes sobre buenos hábitos de higiene. Consulte los 

recursos adicionales 
❏ Asegúrese de ventilar correctamente. Consulte las directrices de la OSHA. Se exhorta a ventilar 

con más frecuencia de la normal. 
❏ Evite las concentraciones (reuniones, salas de espera, etc.) de más de 10 personas. 
❏ Adopte en lo posible protocolos de control de síntomas (inclusive el control de la temperatura 

en el lugar de trabajo y preguntas para la detección de síntomas). Consulte las directrices 
adicionales 

• Una mejor práctica es implementar una estación de control de temperatura a la entrada 
de la empresa.  

• Si esto no es posible, los empleados pueden controlar si aparecen síntomas en su casa y 
notificar los síntomas de forma electrónica o en papel, según el sistema que haya 
establecido la empresa.  

• Elimine o desinfecte con regularidad todos los objetos presentes en las áreas comunes 
(por ej. en las salas de descanso, el vestíbulo de ascensores) que las personas 
comparten (por ej. condimentos, máquinas de café, expendedores automáticos).  

• Consulte las directrices adicionales. 
❏ Elimine o desinfecte con regularidad todos los objetos presentes en las áreas comunes (por ej. 

en las salas de descanso) que las personas comparten (por ej. condimentos, máquinas de café, 
expendedores automáticos). Consulte las directrices adicionales 

❏ Proporcione equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el 
rostro, y fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales 

 
Mejores prácticas en el lugar de trabajo 

❏ Asegúrese de que la planificación, la preparación y la organización sean claras en el lugar de 
trabajo. Esto incluye nombrar a un coordinador de la COVID para que facilite la planificación y la 
comunicación, así como elaborar un plan para los recursos como insumos de limpieza y la 
comunicación interna regular (diaria o semanal), la planificación de los empleados que estarán 
fuera de la oficina en cuarentena o cuidando a otras personas, y analizar cómo las nuevas 
precauciones afectarán el flujo de trabajo, etc. 

❏ Modifique el flujo del tráfico de las personas para minimizar los contactos (por ej. puertas solo 
para entrar o solo para salir).  

❏ Abra las ventanas para mejorar la ventilación, si tiene ventanas y no se afecta el sistema de 
climatización. Consulte a su encargado de mantenimiento o proveedor del sistema de 
climatización sobre la instalación de filtros de aire de alta eficiencia que filtren los virus. 

 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Exija a todos los empleados que tengan cualquier síntoma o signo de enfermedad, o que hayan 
estado en contacto con casos positivos conocidos, que permanezcan en sus hogares. Ponga en 
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contacto a los empleados con los proveedores de beneficios estatales o de la empresa. 
❏ Permita trabajar en horarios flexibles o a distancia a los empleados que deban seguir 

permaneciendo en sus hogares, que tengan que cuidar de sus hijos o de personas ancianas, o 
que vivan con una persona que deba permanecer en el hogar debido a un problema de salud 
subyacente, su edad u otros factores.  

❏ Aliente y facilite el trabajo a distancia siempre que sea posible. 
❏ Reduzca al mínimo todas las reuniones presenciales. 
❏ Disponga instalaciones o estaciones para el lavado de manos y desinfectante de manos. 
❏ Exhorte a los empleados a hacer pausas para lavarse las manos o usar desinfectante de manos. 
❏ Planifique en etapas los turnos y las pausas para reducir la concentración de empleados. 
❏ Use el equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro, y 

fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales y las directrices para preservar la 
seguridad de los empleados y clientes 
 

Mejores prácticas para los empleados 
❏ Exija el uso de guantes y coberturas para el rostro o mascarillas para todas las interacciones con 

otras personas (por ej. clientes, colegas de trabajo, proveedores). 
❏ Establezca directrices para sus empleados sobre el mantenimiento de una distancia de 6 pies, el 

uso del equipo de protección personal, el lavado de manos, así como directrices sobre 
productos de limpieza, rutinas de limpieza diaria, mantenimiento de registros y aumento de la 
higiene, y aliéntelos a cumplirlas. 

❏ Recurra a las conferencias por Internet, al correo electrónico o al teléfono en lugar de a las 
reuniones presenciales cada vez que sea posible, aun cuando las personas estén en el mismo 
edificio.  

❏ Mantenga reuniones de evaluación semanales o dos veces a la semana para responder las 
preguntas o inquietudes de los empleados u otros interesados. 

 
Requisitos relacionados con los clientes 

❏ Establezca horarios especiales para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente 
de COVID-19. 

❏ Promueva y posibilite la distancia de 6 pies dentro del edificio para todos los clientes. 
❏ Fomente el uso de protección como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro. 
❏ Suministre desinfectante de manos a la entrada. 
❏ En lo posible, coloque mamparas o barreras entre los clientes y los empleados. 
❏ Siempre que sea posible, use métodos de pago sin contacto, papeleras que no se necesiten 

tocar, etc. 
❏ Directrices para preservar la seguridad de empleados y clientes 

 
Mejores prácticas para los clientes 

❏ Mantenga un radio de seis pies para los empleados y clientes a fin de reducir el riesgo de 
transmisión. Coloque carteles o use otros métodos en todo su negocio que alienten a los 
empleados y clientes a mantener la distancia social. 

❏ Adopte prácticas que promuevan un servicio rápido, la gerencia de línea y reduzcan el tiempo 
de espera para los clientes. Considere usar postes separadores (valet ropes), carteles y señales 
en el suelo para ayudar a mantener la distancia social de 6 pies.  

❏ Promueva el uso de archivos digitales en lugar de formatos en papel (por ej. documentos, 
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facturas, inspecciones, formularios, calendarios) y exija firmas sin contacto para las entregas. 
❏ Desinfecte las llaves y las tarjetas llave después del uso de cada cliente. 
❏ Realice la limpieza y desinfección de rutina de las superficies que los clientes y empleados tocan 

con frecuencia, como mostradores, registros, picaportes, encimeras y pomos de las puertas, y 
límpielos entre un cliente y otro. 

❏ Tenga a su alcance abundantes suministros de desinfectante de manos para sus clientes en la 
zona de recepción y registro. 

❏ Desaliente las reuniones de más de 10 personas en la recepción, el vestíbulo y la sala. 
❏ Elimine las estaciones de autoservicio de bebidas y refrigerios y limpie con regularidad todos los 

objetos que se tocan con frecuencia en el vestíbulo, la recepción, las zonas de espera y la sala 
varias veces al día. 

❏ Considere clausurar temporalmente los asientos públicos en las zonas del vestíbulo.  
❏ Aliente a sus clientes a usar mascarillas y coberturas para el rostro cuando estén en espacios 

públicos dentro de la instalación y facilíteles información sobre los requisitos y protocolos 
locales de "Más seguros en casa" para cuando salgan del establecimiento. Elabore y coloque 
letreros para promover el uso de coberturas para el rostro o mascarillas. Consulte los recursos 
adicionales 
 

Requisitos de mantenimiento 
Limpieza e higiene  
Los cuartos de limpieza de los hoteles y otros alojamientos públicos usados por una persona que tiene 
COVID-19 o que está en cuarentena o aislamiento deben cumplir las directrices recomendadas por los 
CDC: Directrices provisionales para la limpieza y desinfección ambiental de los hogares de EE. UU. con 
casos sospechosos o confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019. 
 
Se recomienda clausurar las zonas utilizadas por las personas enfermas y esperar lo máximo posible 
antes de comenzar a limpiar y desinfectar para minimizar la posibilidad de exposición a las gotitas 
respiratorias. 

• Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación del aire en la zona.  
• Prohíba el ingreso al lugar durante las dos horas siguientes a la salida de la persona. Dentro de lo 

posible, espere 24 horas para empezar a limpiar y desinfectar. 
• En las zonas utilizadas o visitadas por las personas enfermas, continúe con la limpieza y 

desinfección de rutina según se detalla en estas directrices: 
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance y 
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view 
 

Servicio de spa  
Consulte la lista de control para los servicios personales: https://assets.bouldercounty.org/wp-
content/uploads/2020/05/safer-at-home-checklist-for-personal-services.pdf 
 
Gimnasio del hotel 
Los gimnasios solo podrán ser usados por los huéspedes del hotel que cumplan los requisitos de 
distanciamiento social de al menos seis pies de distancia entre las personas. Los gerentes de los hoteles 
o establecimientos deben aumentar la desinfección y limpieza de estos lugares. Los jacuzzis y piscinas 
deberán permanecer cerrados de conformidad con el decreto "Más seguros en casa" de Colorado. 
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Tienda minorista del hotel  
Consulte la lista de control para el comercio minorista: https://assets.bouldercounty.org/wp-
content/uploads/2020/05/safer-at-home-checklist-for-retail.pdf 
 
Restaurante del hotel  
Los restaurantes solo podrán ofrecer comida para llevar o entregar y servicio a la habitación hasta nuevo 
aviso. En el futuro, los restaurantes podrán abrir con capacidad limitada. Consulte la lista de control para 
servicios de alimentación y tiendas de comestibles: https://assets.bouldercounty.org/wp-
content/uploads/2020/05/grocery-and-food-service-checklist.pdf y 
https://drive.google.com/file/d/1pXAFPXCTLqBZvTJpuqrH45YeLB_Jc2wP/view 
 
Recreación local y personal 
Consulte las directrices en https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/safer-at-home-local-and-
personal-recreation 
 
Recursos y directrices adicionales 

• Directrices para los lugares de trabajo en caso de brotes epidémicos 
• Directrices de limpieza para la COVID-19  
• Protección de los trabajadores y consumidores para las industrias ajenas al sector sanitario  
• Mascarillas y equipos de protección 
• Cómo realizar un examen de salud en el establecimiento 
• Formulario de examen de salud para empleados 
• Registro de autoexamen de salud para empleados 
• Recomendaciones de los CDC para negocios y empleadores   
• Asociación de Hoteles y Hospedajes de Colorado 
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