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MENOS CONTACTO, MÁS CONEXIÓN

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M P R O M I S O  D E  L I M P I E Z A

UN COMPROMISO PERMANENTE

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

A lo largo de décadas tanto huéspedes como clientes hemos estado unidos como socios. Nunca este hecho ha sido tan

importante como ahora. Responder de una manera efectiva a este nuevo paradigma es una responsabilidad compartida, y

estamos totalmente enfocados en dotar a nuestros equipos de herramientas, formación y recursos que son tan necesarios en este

nuevo entorno.

Asimismo, los viajeros deben adoptar sus propias medidas para protegerse a ellos mismos. Viajar únicamente cuando se

encuentren bien de salud, llevar a cabo buenas prácticas de higiene personal, y mantener la distancia social en las zonas de alto

tráfico en el hotel. Adicionalmente, agradecemos cualquier comentario sobre como podemos llevarlo a cabo de manera diferente

o mejor.

NUESTRA VISIÓN

Desde la fundación hace 90 años, la limpieza y la seguridad han sido el centro de nuestra visión de la hospitalidad. Este

compromiso con nuestros huéspedes y asociados continúa muy afianzado y nos guía para tomar decisiones según nos vamos

adaptamos a los nuevos retos a los que nos ha expuesto el COVID-19. Entendemos que actualmente la gente está pensando en

viajar de un modo diferente, nosotros también pensamos lo mismo. Por ello hemos elevado nuestros exigentes estándares, y

rigurosos protocolos para crear una “nueva normalidad” en el ámbito de la hotelería y afrontar esta excepcional situación

acaecida por la actual pandemia.

Porque nada es más importante que la confianza de nuestros clientes y nuestros asociados, nuestro Executive Chairman JW

Marriott, JR. quiere transmitirles sus palabras y nuestros nuevos procesos.

Take a look.

o Usamos tecnología móvil tales como Mobile Key, Mobile

Cena, y peticiones vía móvil con la APP de Marriott Bonvoy.

o Facilitamos el distanciamiento social, reducimos la 

capacidad de espacio, incrementamos la distancia del 

mobiliario, y manejamos las colas de espera.

o Fomentamos la comunicación y la planificación antes 

de la llegada.

o Implementados más de 200 protocolos de limpieza mejorados

para desinfectar cada espacio, más frecuentemente y 

especialmente durante la horas punta.

o Desinfección consistente y frecuente de elementos de alto 

contacto como botones de ascensor o tiradores de puerta.

o Añadimos soluciones desinfectantes por todo el hotel, y 

particularmente en las áreas de alto tráfico.

ALIMENTANDO LA “NUEVA 

NORMALIDAD”’

o Rediseñamos los montajes de Alimentación y Bebidas

para incluir barreras protectoras y eliminar elementos

no esenciales.

o Ofrecemos una variedad opciones para “ tomar y llevar” sin 

contacto.

o Personalizamos espacios reservados para grupos y reuniones.

TU SANTUARIO DE SEGURIDAD

o Limpieza profunda de las habitaciones entre estancia y 

estancia de clientes.

o Retiramos elementos de alto contacto no necesarios que no 

pueden ser higienizados y proveemos de toallitas

desinfectantes en cada habitación.

o Evaluamos la frecuencia de estancia en la habitación del 

personal de limpieza durante la estancia del cliente

LIMPIEZA MÁS FRECUENTE Y PROFUNDA

Esta “nueva normalidad” irá evolucionando y cambiando para reflejar las directrices de los gobiernos y las nuevas expectativas

de la sociedad. Lo que nunca va a cambiar es nuestro compromiso de mantener a nuestros clientes y asociados en un entorno

seguro. Esta es nuestra máxima prioridad. Para reforzar nuestra reputación con la limpieza y la hospitalidad hemos creado el

Consejo Global de Limpieza, formado por un grupo de expertos en el campo de la medicina y la salud pública para ayudarnos

a implementar con un soporte científico prácticas e innovaciones con un enfoque en :

MARCANDO EL ESCENARIO DE LA NUEVA NORMALIDAD
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Proveemos de Equipo de 

Protección a los Asociados 
Todos los asociados llevarán mascarilla como parte de su uniforme.

Apreciamos que los clientes lleven mascarilla y guantes, y deben

respetar las regulaciones locales. Las mascarillas de uso personal y

algunos otros amenities como solución higiénica de manos, toallitas

desinfectantes y guantes se las ofreceremos donde estén disponibles.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA + PROTOCOLOS

Para minimizar el riesgo y mejorar las seguridad de nuestros asociados, clientes y huéspedes hemos incrementado nuestros protocolos de desnfección y

limpieza como describimos a continuación:

 Todos los productos químicos están aprobados por las legislaciones de los diferentes países y controlados por expertos en esa

industria para que sean seguros para todo el mundo.

 La limpieza frecuente se ha incrementado en las áreas públicas y llevamos a cabo un limpieza más profunda en las

habitaciones de clientes entre estancia y estancia.

 Hemos instalado estaciones de higiene de manos en todas las zonas de alto tráfico del hotel

Las directrices que describimos a continuación aplican a todos los hoteles en Europa, Oriente Medio y África y están dirigida a

facilitar un enfoque consistente contra el COVID-19. Aunque algunas de las prácticas pueden variar en hoteles debido a las

legislaciones locales, este contexto ilustra lo seriamente que nos hemos tomado la protección de nuestros asociados, huéspedes y

clientes.

NUESTRO PLAN

CREADO BARRERAS DE NO TRANSMISIÓN

Se instalarán pantallas transparentes o de plexiglass así como

otras barreras físicas en recepción, conserjería, gimnasio, estaciones

de alimentos así como otras zonas de alto tráfico de personas.

Instalación de Barreras Físicas

Los hotels continúan implementando soluciones de no-contacto y bajo

contacto como: Mobile Check In/Out, Mobile Chat, Mobile Key y

Mobile Cena.

Adicionalmente los códigos QR están en desarrollo para facilitar un

fácil acceso a las promociones o menús digitales.

Las bienvenidas habituales a los huéspedes se han modificado por un

guiño o un movimiento de hombros, asegurándonos que satisfacemos

las necesidades de nuestros clientes.

Menos contacto, Más conexión

Tanto huéspedes como asociados deben practicar las distancia

física de al menos 2 metros entre unos y otros, incluyendo las

zonas donde se producen filas de espera. Tales áreas estarán

claramente marcadas, y donde sea posible, el flujo de personas

será de una sola dirección.

Cuando sea posible, el mobiliario del lobby, la disposición del

restaurante, así como otras zonas públicas de estar, serán

reconfiguradas.

Elevamos la Innovación Tecnológica

Estamos investigando e implementando mejoras tecnológicas que

incluyen sprays electrostáticos que utilizan en los hospitales como

desinfectante de patógenos desconocidos, y tecnología de luz

ultravioleta para desinfectar las llaves y otros dispositivos de uso

compartido donde sea pertinente.

Limpieza más Profunda y 

Frecuente

La mejora de los protocolos de limpieza requiere una desinfección más

frecuente de elementos de alto contacto y la limpieza de cuartos de

baño cada hora.

Cleanliness 

Champion & 

Training 

Estamos creando nuestra reputación de un alto nivel de limpieza de

hoteles con procesos de limpieza perfectamente establecidos.

Además cada hotel tendrá un responsable de limpieza, “Cleanliness

Champion”, para asegurar la seguridad de clientes y asociados.

Adicionalmente, los asociados estarán formados en los protocolos de

seguridad e higiene contra COVID-19

Cada hotel tiene su propio plan de limpieza y los asociados

deben seguir las normas de higiene personal, distancia social y

equipo de protección, en conformidad con las regulaciones locales.

Se instalan estaciones de higiene de manos para el uso de clientes

en espacios públicos y zonas de mucho tránsito.

MEJORAMOS LA HIGIENE

Énfasis en la Higiene y la Limpieza 

Responsable de Limpieza y Formación

Distancia Física y Sistema de Filas

de Espera

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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PROTOCOLO DE CASOS COVID-19
Pondremos en marcha protocolos adicionales en el caso que un hotel alerte de un caso de COVID-19, incluyendo:

Notificación de Casos. En el caso que un huésped comience a sentirse enfermo, se le alentará a contactar con las autoridades sanitarias locales.

Contamos con muchos planes en marcha para garantizar el procedimiento de cuarentena apropiado y la implementación del protocolo de limpieza

Protocolo de Recuperación de una Habitación Ocupada. En el caso de un cliente confirmado positivo en COVID-19, su habitación será

retirada del servicio y se llevará a cabo un protocolo específico de limpieza. Esta habitación no se recuperará para el servicio hasta que sea considerada

segura, en consecuencia con las directrices de las autoridades sanitarias locales. Igualmente ocurrirá con los protocolos de recuperación de espacios públicos,

oficinas o áreas de trabajo, que seguirán protocolos similares.

PROMOVIENDO CONTROLES DE SALUD

La implementación del control de temperatura para huéspedes y

asociados en los hoteles estará dirigido por las autoridades locales y

las regulaciones y requerimientos de las leyes del pais en el que

opera el hotel.

Los huéspedes son muy importantes en la prevención de la

propagación del COVID-19. Para cumplir esta responsabilidad los

hoteles ofrecen recursos como señalización relacionada con la COVID-

19, y todo tipo de material que describa prácticas saludables. La

señalización tiene la mision de recordar a los huéspedes las normas de

distanciamiento social y las prácticas de hygiene para prevenir la

propagación de cualquier enfermedad.

Los asociados han sido formados sobre el modo de ponerse y quitarse

los equipos de protección personal, así como de la manera correcta de

lavarse las manos, estornudar o evitar tocarse sus caras.

Nuestra Responsabilidad 

compartida

Los hoteles controlarán continuamente los requerimientos y directrices

de las autoridades de salud locales y lo implementarán en todo el

hotel.

Cuando sean necesarios tests o tratamiento a huéspedes o asociados,

los hoteles facilitarán los recursos recomendados por las autoridades

de salud pública locales.

Orientación a los Recursos 

Públicos Locales de Salud

Los hoteles responderán rapidamente a cualquier inquietud de

asociados o empleados sobre cualquier tema relacionado con su salud,

y seguirá las recomendaciones de salud pública de cada pais.

Fomentamos que los asociados que se sientan enfarmos permanezcan

en sus casas. Aquellos que muestren síntomas se les requerirá

permanecer aislados tal como indican las autoridades de salud

pública desde el inicio de los síntomas, y volverán al lugar de trabajo

cuando estos desaparezcan. Adicionalmente los protocolos específicos

de COVID-19 se recogen y resumen más abajo.

Cuando sirvamos comida y bebida, los hoteles seguirán las directrices

de los organismos gubernamentales internacionales según proceda.

La actividad de Alimentación y Bebidas de Marriott deberá llevar a

cabo una auto inspección utilizando los estándares de seguridad

alimentaria de la compañía como pauta. Estas auto inspecciones serán

validadas por auditoridades independientes.

ALIMENTANDO LA “NUEVA 
NORMALIDAD”

Complementando nuestros protocolos de 

Salud Alimentaria con los Organismos 

Gubernamentales Internacionales

Eliminar o Modificar el 

Uso Compartido / 

Reutilización de Artículos

Minimizamos el número de artículos como condimentos, vajilla, cubiertos o

servilletas en las habitaciones de los clientes para facilitar una

desinfección efectiva entre estancia y estancia. Ofrecemos como

alternativa artículos precintados, de un solo uso y desechables y

selección de menús por vía digital.

Los artículos self-service que no puedan ser desinfectados después del

uso de los clientes, tales como pinzas para el hielo, bowls de caramelos o

frutas, serán eliminados o reemplazados por otras opciones alternativas.

Los métodos de pago de clientes podrán ser modificados para reducir la

manipulacion por parte del personal del hotel, como por ejemplo el uso

de bandejas, pago self-service u otras opciones cuando sea posible.

Artículos para Tomar y Llevar y Envasados

El tradicional servicio de cena en las habitaciones ha sido modificado

para evitar el contacto en la entrega o para que cada cilente lo recoja

directamente.

Todos los artículos estarán empaquetados, serán de un solo uso y

desechables. Por otra parte continuaremos cuidando nuestros

procedimientos para reducir el impacto medioambiental.

Modificamos el servicio de Alimentos y Bebidas con el objetivo de

reducir el contacto físico con los clientes. El tradicional servicio de buffet

puede ser suspendido, o cuando se ofrezca, será servido por un

asociado con el equipo de protección personal adecuado. Cuando sea

conveniente colocaremos barrerras físicas de protección para la

presentación de alimentos. Lás áreas donde se sirvan las comidas, los

breaks o los displays de alimentos pueden ser modificadas o

restringidas a espacios reservados explicitamente para cada reunion o

evento. Trabajaremos con nuestros clientes para customizar los montajes

con el objetivo de garantizar la seguridad individual de cada persona.

Opciones a Medida para 

Reuniones y Banquetes.

Asuntos de Salud de Huéspedes 

y Asociados 

Controles de 

Temperatura 



©2020 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL.©2020 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL. 5

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

DIRECTRICES GLOBALES, EJECUCIÓN LOCAL

Consideramos que los viajes y el turismo son una celebración de la diversidad que conecta culturas.

Globalmente hondeamos las banderas de más de 130 países y territorios. Nunca ha sido tan importante para nosotros aliniarnos

con las autoridades locales para satisfacer las expectativas de las comunidades en las que formamos parte. Vivimos en una

nueva era, y queremos que nuestros asociados y huéspedes lo entiendan claramente y adopten los cambios que estamos llevando

a cabo.

Nuestros nuevos protocolos tienen vigencia para las 30 marcas. Mientras algunos de los elementos de estas nuevas prácticas

pueden variar según las diferentes zona geográficas, los viajeros deben saber que nuestros hoteles siguen las directrices de las

autoridades sanitarias locales y las implementa con la salud y la seguridad como prioridad absoluta.

Responder de manera efectiva a la pandemia es una responsabilidad compartida. Con acuerdos que abarcan toda la industria,

nos unimos para identificar soluciones que ayudarán a proteger la salud de asociados y clientes. Los viajeros también deben

compartir esta responsabilidad y trabajando juntos podremos superar este desafío para viajar de manera respnsable de nuevo.

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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Las siguientes infografías muestran una mirada en el 
espacio físico de cada hotel, los cuales
corresponderán a las directrices y protocolos EMEA 
que los hoteles deben seguir para mejorar sus
protocolos de limpieza y comportamiento.

Los temas están organizados según los principales
espacios físicos de los hoteles: Total Hotel, Zonas de 
llegads, Recepción, Lobby, Restaurantes, Bares, 
Reuniones, Eventos, Habitaciones, Piscinas + Resorts, 
y Golf.

A  L O O K  I N S I D E :

ESPACIOS DE LOS HOTELES

UPDATED: 

MAY 22, 2020
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TOTAL HOTEL
MEJORA DE LIMPIEZA 

HIGIENE DE MANOS

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

MINIMIZAR LA REUTILIZACIÓN

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

PLANES INDIVIDUALES DE HOTELES

Para las necesidades de lavado de 
manos de asociados y clientes
tendremos dispensadores por todo el 
hotel.

Minimizamos el uso compartido de 
elementos y utensilios, usaremos
material desechable de un solo uso. 

Cada hotel tendrá su propio Plan 
de Compromiso de Limpieza, que 
describa como lleva a cabo la 
limpieza, la desinfección y como
evita la transmisicón.

Protocolos específicos para cada zona 
del hotel; espcialmente zonas de 
mucho tráfico y superficies de alto 
contacto.

Modificamos los montajes para reducir
la capacidad de asientos, dirigir las 
filas de espera con señalización y otros
soportes de separación

Se requieren máscarillas para todos los 
asociados y les proveeremos del material 
de protección adecuado.

MENOS CONTACTO, MÁS CONEXIÓN FORMACIÓN

Utilización de soluciones tecnológicas
que eviten el contacto como Mobile 
Check-in/out, Mobile Key.

Contaremos con un responsable de 
limpieza en cada hotel; actualizamos
los protocolos y la formación para 
todos los asociados con refuerzo
diario.

1

2

3

4

5

6
7

8

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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RECEPCIÓN

FILAS + SOPORTES DESINFECTACIÓN DE LLAVES 

Manejo de filas con adhesivos en el suelo
y otros soportes: señalización para 
recordar a los clientes la necesidad de 
distancia física.

Desinfección entre estancias; 
desinfectamos cada tarjeta llave antes 
de entregársela al nuevo cliente.

MOBILE CHECK-IN & MOBILE KEY DISPENDORES DE HIGIENE DE MANOS CONSERJERÍA

Utilización de la aplicación Mobile 
Check-In y Mobile Key

Dispensadores de higiene de manos por
todo el hotel y sobre todo en las zonas 
de mucho tráfico.

Modificamos el servicio para centrarnos
en soluciones digitales y opciones self-
service.

PROTECCIÓN DE ASOCIADOS ETIQUETAS DE MALETAS

Barreras físicas en recepción, los 
asociados estarán muy centrados en la 
higiene y la desinfección.

Desinfectamos el equipaje después de 
que lo toque el asociado; las tarjetas de 
equipaje después de cada uso.

1

2

5

6

7

3

4

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N

CHECK-OUT

Mobile Check-out y otras alternativas de 
pago estarán disponiles para evitar el 
contacto y facilitar la distancia social 
siempre que sea posible.

8
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RESTAURANTES + BARES

RESERVAS ALTERNATIVAS DE CARTAS DE MENÚ TOMAR Y LLEVAR

Definimos la ocupación de los restaurantes
con reserva y horario específico: se require 
reservar para controlar el flujo de clientes.

Alternativas de cartas de menu digitales. Modificamos el servicio de entrega de 
comida para incluir opciones para llevar
y estaciones de recogida.

REDUCCIÓN DE SITIOS SERVICIO DE BAR UTENSILIOS SELF-SERVICE 

Modificamos los montajes para reducir el 
número de asientos y asegurarnos de la 
distancia física; desinfectamos las 
superficies entre cliente y cliente.

Los utensilos de coctelería serán
desinfectados entre usos; modificamos
los procedimientos de decoración y 
cristaleria.

Desinfeccón de los utensilios de self-
service entre usos; eliminación de 
artículos para compartir en las mesas de 
clientes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTACIONES DE ALIMENTOS OPCIONES DE PAGO

Equipo de protección adecuado para la 
manipulación de alimentos en
conformidad con los protocolos de Marriott 
y de seguridad alimentaria de la industria. 

Eliminación o estricta modificacion de las 
estaciones de comida self-service.

Reducimos la manipulación por parte del 
personal del hotel; ofrecemos
alternativas de pago con checkout sin 
contacto.

1
2

3

4

5

6
7

8

9

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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AUDIO/VISUAL

COMIDAS

REQUERIMIENTOS Y FACTURACIÓN

MONTAJES BREAKS LIMPIEZA

REGISTRO FLUJO DE CLIENTES MENAJE DE MESAS

REUNIONES

Opciones de montaje sin 
manteles/tapetes; customizamos los 
montajes y revisaremos las 
capacidades para cada evento. 

La comida y bebida de los breaks 
estará envasada y se coordinará el 
tráfico entre grupos.

Limpieza más frecuente en áreas de 
tráfico elevado y durante los breaks.

Áreas separadas de registro de 
participantes; opciones para 
señalizarlas.

Las entradas y salidas estarán
marcadas claramente y serán de un 
solo sentido.

Minimizamos los elementos del 
montaje de mesas, dispondremos
de artículos empaquetados
individualmente o los 
desinfectaremos entre usos. 

Desinfectaremos el equipo; soporte
de live-streaming para facilitar las 
reuniones híbricas o virtuales.

Dispondremos de alimentos envasados
,emplatados o para llevar; colocaremos
estaciones de desinfección de manos y 
manejaremos las filas

Opciones de pago sin contacto
,reducimos la manipulación de material 
de reunion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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LLEGADA

FLUJO DE CLIENTES MONTAJES DE MESAS + CUBERTERÍA PROVEEDORES EXTERNOS

MONTAJES BEBIDAS + BAR AUDIO/VISUAL

COMIDAS + ESTACIONES DE ALIMENTOS LIMPIEZA

BANQUETES EVENTOS

Se customizarán los montajes
revisando la capacidad y se revisará
cada evento individualmente.

Los utensilos de coctelería serán
desinfectados entre usos; 
modificamos los procedimientos de 
decoración y cristalería.

El equipo serán desinfectado
después de cada uso y de la 
manipulación del personal.

Para evitar aglomeraciones las 
puertas de las salas se abrrián de 
manera adecuada; señalización de 
una sola dirección y de entradas y 
salidas

Dispondremos de comida envasada, 
emplatada o para llevar; Manejaremos las filas
de espera.

Las superficies, incluyendo mesas, sillas
y de alto contacto serán
desinfectadas entre usos.

Manejo del flujo de clientes para las 
actividades especiales, eventos o 
entrega de comida y bebida.

Los centros de mesa, la vajilla, la 
cuberteria y los manteles serán
lavados o desinfectados entre usos.

Actualizamos las políticas para que 
incluyan los requerimientos de 
limpieza, material de proteccion y 
desinfección.

1

2

3

4

5

6

78 9

M A R R I O T T I N T E R N A T I O N A L C O M M I T M E N T  T O  C L E A N
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KIT DE AMENIDADES ENTRADA DE ASOCIADOS + EQUIPOS DE PROTECCIÓN

MOBILIARIO ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS 

NO ESENCIALES

MEJORA DE LIMPIEZA ELEMENTOS DE ALTO CONTACTO REPARTOS 

HABITACIONES

Limpieza más profunda y desinfección
de todo el mobiliario, accesorios y 
superficies (cabeceros, mesillas, etc.

Reducimos o eliminamos los 
elementos de alto contacto no 
esenciales como libros o revistas.

Limpieza más profunda entre 
estancias, usando los productos
químicos adecuados en cada zona de 
la habitacion.

Limpieza más profunda de los 
elementos de alto contacto como
pomos de puertas, tiradores, 
botones…etc.

Promovemos el uso de mobile chat y para 
evitar el contacto.

Toallitas desinfectantes y mascarilla
en cada habitacion.

Modificamos las estancia del personal de 
limpieza en las habitaciones, servicio de 
habitaciones y cualquier otro asociado que 
tenga que entrar en la habitación.
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MOBILE DINING

Promovemos el uso de herramientas 
digitales para la petición de 
comida a room-service

8
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DISTANCIA FÍSICA ALTERNATIVA DE FITNESS PAGO

ESTACIONES HIGIÉNICAS TAQUILLAS PETICIÓN DE CITAS

MEJORA DE LIMPIEZA ELEMENTOS DE USO COMPARTIDO SERCICIO DE MENÚS

SPA + FITNESS

Modificamos la disposición para 
incrementar el espacio entre los 
equipos.

Promocionamos las alternativas de 
fitness en la habitación del cliente o 
al aire libre.

Reubicación de los dispositivos de 
pago con tarjeta; reducción de la 
manipulación por parte del 
personal.

Estaciones de limpieza de manos en
zonas communes.

Las taquillas y las llaves serán
desinfectadas entre usos; se asignarán
taquillas de manera escalonada para 
incrementar la distancia.

Llegadas escalonadas: citas de 
mayor duración para permitir la 
limpieza una vez finalizado el 
servicio.

Desinfección del equipo, sala de 
tratamientos y otras salas entre usos; 
limpiamos las superficies de alto 
contacto cada hora.

Desinfección del equipo de alquiler, 
secadores de pelo, bebidas de máquinas
expendedoras…etc. o lo reemplazamos
por alternativas de un solo uso.

Comunicación proactiva del ajuste
de servicios: añadimos tratamientos
de bajo contacto físico.
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