
Protocolo de Higiene, Sanitización y Prevención 
COVID-19 de Sunset World



Protocolo de Higiene, Sanitización y Prevención COVID-19 de Sunset World

En Sunset World siempre estamos comprometidos a ofrecer la mejor y más 
segura experiencia vacacional y estamos preparados con el mejor entrenamiento 
disponible relacionado con el protocolo COVID-19 para proteger a nuestros 
socios, huéspedes y colaboradores. Además, nuestro programa Sunset World 
Safe Stay™ va más allá de estos estrictos controles de calidad con más de 150 
acciones preventivas ofrecemos un ambiente seguro para la salud de todos.

1. Hay cabinas sanitizantes en las entradas de cada hotel, esto incluye la entrada 
principal, la entrada de las piscinas y la entrada de colaboradores.

2. El personal de Prevención usa un termómetro digital a distancia para 
monitorear la temperatura de socios, huéspedes y colaboradores.

3. Respetamos la sana distancia de 1.5 metros entre una persona y otra. Hay 
señalizaciones en piso para indicar la sana distancia entre una persona y otra.

4. Respetamos la no aglomeración en áreas públicas, permitiendo un máximo 
de personas de acuerdo a lo dispuesto por autoridades gubernamentales. 

5. El uso de cubrebocas es obligatorio en toda área y para toda persona que 
ingrese al hotel. 

6. Se recomienda el lavado de manos frecuente por 20 segundos.
7. Hay señalización recordando a nuestros socios y huéspedes el correcto uso de 

cubrebocas, guantes y sanitizante de manos dentro de la propiedad, así como 
evitar tocar rostro, ojos, nariz o boca y cubrirse correctamente con el codo 
flexionado en caso de toser o estornudar. 

8. Hay estaciones de sanitizante para manos en todas las áreas del hotel.
9. Hay kits de higiene en las  habitaciones que contienen cubrebocas, guantes y 

gel sanitizante como parte de las amenidades.
10. La frecuencia de limpieza y desinfección se ha incrementado en todos los 

espacios públicos, con énfasis en las superficies de contacto frecuente como 
mostradores en la recepción, góndolas de bell boys, ascensores y botones 
de ascensores, manijas de puertas, baños públicos, llaves y cerraduras de 
habitaciones, cajeros automáticos, escaleras y pasamanos de escaleras, 
equipos de gimnasio, superficies de comedor y áreas de asientos.

ACCIONES GENERALES



. Transporte del Hotel

• Hay una capacidad máxima determinada por la sana distancia. 
• La unidad se limpia y sanitiza después de cada servicio.

 Bell Boys

• Los Bell Boys no abren las puertas de los carros, taxis o vans.
• Los Bell Boys ofrecen sanitizante de manos a huésped a la entrada del lobby 

después de pasar por cabina de sanitización.
• El servicio de Valet se suspende.
 

ACCIONES ESPECÍFICAS POR DEPARTAMENTO

RECEPCIÓN

SALONES
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HABITACIÓN
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PLAYA
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 Recepción

• Promueve la realización del de check-in con antelación a la llegada del socio 
o huésped por medio de la aplicación digital Sunset World Check-in desde 
teléfonos móviles.

• Toda la información que el socio o huésped requiera acerca del hotel se 
encuentra en la app Sunset World.

• Se limpian y sanitizan los puntos de contacto después de cada registro, 
incluyendo dispositivos de tarjetas de crédito, bolígrafos y material de registro.

• Las llaves de la habitación se limpian y sanitizan antes de entregarse al 
huésped y antes de almacenarlas.

• Durante el check-in, socios y huéspedes reciben una bolsa de amenidades 
que contiene cubrebocas, guantes y gel sanitizante.

• En la recepción de spa se colocará una pantalla de acrílico para separar al 
recepcionista y el huésped.

 Ama de Llaves

• Cambia la ropa de cama diariamente.
• Limpia y sanitiza las habitaciones con atención específica en áreas de alto 

contacto como teléfono, controles, perillas y escritorios.
• Realiza la limpieza y sanitización mientras el huésped no se encuentra en 

la habitación.
• Toda la información impresa reusable se retiró de las habitaciones.

 áreas públicas

• Las áreas publicas se limpian y sanitizan al menos una vez por hora.

 Mantenimiento

• Aplica y revisa del correcto nivel de cloro en las piscinas.
• Incrementa la frecuencia de limpieza y cambio de filtros de los sistemas de 

aire acondicionado.
• El uso de caretas de plástico es obligatorio para ingresar a las habitaciones.



 Alimentos y Bebidas

• Se reduce la capacidad máxima para poder ofrecer una sana distancia 
entre mesas. 

• El menú estará disponible en una tablet que se desinfecta después de cada uso.
• Su platillo se sirve cubierto por un cloche.
• El buffet está disponible protegido por mamparas transparentes. Puede escoger 

sus platillos cuantas veces quiera y hay un mesero que se los proporciona.
• Los menús de servicio a cuartos impresos se retiraron de las habitaciones, hay 

alternativas electrónicas.
• En grupos o reuniones el servicio lo proporciona un mesero, se elimina el 

auto servicio.

 Creación de Momentos

• Las estaciones de juego se limpian y sanitizan después de ser utilizadas y al 
menos una vez cada 4 horas en caso de no ser utilizadas. 

• Los asientos del teatro y shows en explanadas se colocan para permitir el 
distanciamiento apropiado entre los huéspedes.

 Gimnasio

• Promueve el uso de toallas desinfectantes después de usar los equipos.
• Aforo máximo de 5 personas a un mismo tiempo.

 Spa

• Atiende huéspedes individualmente o en grupos familiares.
• El uso del vapor, sauna y jacuzzi dan servicio bajo reservación previa para grupos 

de misma familia.
• Las amenidades para la ducha se proporcionan a solicitud del huésped en la 

recepción de spa (no estarán expuestos en las duchas).
• Ofrece una serie de tratamientos donde se evita el contacto directo con la piel 

como masajes de acupresión encima de la sabana, reflexología podal, masajes y 
faciales con utilización de guantes.
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