PROTOCOLOS
GLOBALESLÍDERES
PARALANUEVA
NORMALIDAD
HOSPITALIDAD

#SAFETRAVELS
MAYO2020

#SAFETRAVELS | MAYO2020

HOSPITALIDAD

OBJETIVOS&VISUALIZACIÓNGENERALPARAEL
SECTORDEVIAJES&TURISMO
OBJETIVOS
1.

Comosector,debemosliderarladefinicióndelasmejoresprácticasdelaindustriacuandolosviajesyel
turismosemuevadelmanejodelacrisisasurecuperación

2. Darleprioridadaldesarrollodelosprotocolosmundialesdesaludyseguridaddelosviajerosylafuerza
detrabajo

VISUALIZACIÓN
1.

Asegurarlacoherenciaatravésdecoordinar,colaborar,sertransparenteyconsoportedeevidencias
médicas,entreelsectordeviajesyturismo,congobiernosyautoridadesdesaludpública

2. Compartirprotocolosconsistentesentredestinosypaíses,creadosenbasearesultados,simplesy
prácticosatravésdedestinosypaíses.
3. Reconstruirlaconfianzadelosviajerosatravésdeunacomunicaciónymercadeoefectivo,dejándoles
saberlosprotocolosqueseimplementaránylasgarantíasdisponiblesparasuseguridad
4. Recomendarlaimplementacióndepolíticasquelogrenlarecuperaciónylasdemandasderegeneracióndelsector.

INTRODUCCIÓN
Con muchos participantes de la industria que experimentaron la crisis, hay un mundo de información que permite al sector
construirdelpasadoyverhaciaelfuturo.Muchosparticipantesdelsectorhotelerosehanadaptadoconagilidad,algunosinclusive
ofreciendo sus habitaciones para personal médico combatiente de primera línea, al mismo tiempo que proporciona una visión
únicaparaadaptarlaexperienciadeviajarseguro.
Los protocolos de hospitalidad sugeridos abajo fueron resumidos basándose en la contribución de compañías líderes en
hospitalidad directamente o por sus anuncios con referencia a la reapertura segura, sana y responsable de los hoteles al público.
Los protocolos también consideran la OMS, los Centros de Control de Enfermedades de USA y los lineamientos de la CDC
Preventiva.
El objetivo es asegurarse que los protocolos estén entre las funciones relevantes con un incremento en el enfoque de la salud, la
seguridadyeldistanciamientosocialguiandolasnecesidadesyexpectativasdelosviajeros.
Es de notar que estas recomendaciones están sujetas a cambios y pueden ser mejoradas cuando nueva información esté
disponible sobre el virus. También están basadas en el funcionamiento operacional de cada hotel y es recomendado consultar
antes de su implementación. Todas las prácticas del hotel deben seguir las legislaciones locales, nacionales y las últimas
disposicionesdelasorganizacionesdesalud,incluyendolaOMS.
ConelpropósitodealinearseenelsectordelaindustriadelTurismo&Viajes,laWTTCdividiólosprotocolosencuatropilares:

1. PrepararlaOperaciónysuPersonal
2. AsegurarunaExperienciaSegura
3. ReconstruirCredibilidad&Confianza
4. ImplementarPolíticasPermisivas
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1.PREPARACIÓNDELAOPERACIÓNYSUPERSONAL

2.ASEGURANDOUNAEXPERIENCIACONFIABLE

Duranteelreiniciodeoperacionesdelaindustriadelahospitalidadysusestablecimientos,debeasegurarsepoderlograrla
excelenciaoperacionalenla“nuevonormalidad”ytenerpersonalentrenadoparaprepararyejecutarlosplanesde
operaciónqueincluyan:

Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidad,debenasegurarsedebrindarunaexperienciadeseguridadpara
supersonalysushuéspedesalmejorarsusprácticasdelimpiezaehigiene,loshotelesdeberíandeasegurarsede:

• Los hoteles pueden re-abrir con lo siguiente:
o Obtenerlalicenciaaplicabledere-aperturarequeridaporelgobiernolocal
o DesarrollarunplandeprevenciónCovid-19incluyendounalistadeaccionesparaprevenirinfeccionesyunplan
especialdelimpiezaydesinfección
o Tenerelnivelrequeridodelpersonalparareiniciaroperaciones
o Implementarprotocolosylineamientosparalaseguridaddelpersonalysusalud,incluyendoloschequeosde
saludrequeridosporlaleylocal. Sinosonrequeridos,elhotelharáycomunicaráunapolíticade“quédateentu
casa”paracualquieraquetengasíntomasotemperaturaaltasegúnloslineamientosdelaOMS
o Seguirloslineamientosdetransporteyviajeslocales
o Reflejareldistanciamientoenladistribucióndelasoficinasylimitarelnúmerodepersonalenáreasenlaparte
internadeoperaciones
o Asegurarprotocolosdedistanciamientosocialysuslineamientos,ydondeseaposible,marcarlasáreaspara
comunicárseloclaramentealoshuéspedesyelpersonal
o Integrarlatecnologíaparapermitirautomatizacióntalcomoelpagoremotodondeseaposible
o Implementarprotocolosavanzadosylineamientosparaseguridadalimenticiaenrestaurantes,cafésyquioscos
relacionadoconlacadenadeproveedores,manejoypreparacióndealimentos,higiene,digitalización,
administraciónylimpiezaprofunda
o Evaluarinnovacionesparalimpiezaydesinfecciones,talescomotecnologíadeaspersioneselectrostáticas,luz
UV,filtracióndeaireavaladoporEPA,convalidacionesdeentesprofesionalesyentidadesgubernamentales,
talescomoOMS,ycompartirlasmejoresprácticas
• Los hoteles deben entrenar al personal para ejecutar planes de operación como los siguientes:
o Creandoeimplementandoprotocolosylineamientosparaelpersonal,CódigosdeConductaounlistadode
comportamientosrequeridosparaelpersonalysudesempeño
o Re-entrenaralpersonalenelcontroldeinfecciones,distanciamientosocialyaumentarmedidasdehigiene
incluyendolavadodemanos,usodemascarillasyguantescomolorecomiendanlasautoridadeslocaleso
medidasmásestrictasrequeridasenlosprocedimientosdelascompañíasdelahospitalidad
o Todoentrenamientodeberíatenerencuentalosconsejosmásrecientesdelasautoridadesdesaludy/oOMS.
o Monitoreocontinuodelbienestardelpersonalporelequipolíder,animándolosaseguirloslineamientos
gubernamentalesydelaOMS

3 | WORLDTRAVEL& TOURISM COUNCIL

• Implementar procedimientos enfocados en aumentar la desinfección y las prácticas de limpieza profunda, así como
también su frecuencia
o Seleccionarproductosaprobadosporautoridadesdesalud
o Supervisarreiteradamentealequipodelimpiezadelasáreasdelhotelincluyendo,habitaciones,baños,
elevadores,gimnasiosyáreascomunesconunenfoqueespecíficoalospuntosdealtafrecuenciadecontacto
talescomolasllaves,llavesdetarjeta,interruptordelucesymanecillasdepuertas
o Losobjetosquenosonnecesariosdeberánserremovidosdetodalapropiedad
o Asegurareldistanciamientosocialatravésdeseñalizaciónypancartas,incluyendoenloselevadores
• Procedimientos a implementar para el huésped incluyendo información y distanciamiento social:
o Implementacióndechequeosdesaludytemperaturadelhuéspedrequeridosporlaley
o Limitaciónenlainteracciónsocialycolasenlarecepción
o Recomendacióndelusodemascarillashastaquesearequerido,enfocadoenbaseariesgos
• Aumento de seguridad e higiene alimentaria en restaurantes:
o Evitarqueelhuéspedmanipulelacomidaenbuffets
o Limpiezaregulardelosdispensadoresysuoperaciónpormiembrosdelpersonal
o Ofrecerservicioalahabitacióncomosoluciónidealparaunametodologíade“nocontacto”
o Aumentarlalimpieza,incluyendoladesinfeccióninmediatadespuésdehaberseretiradounhuésped
o Implementardistanciamientosocialatravésdeaumentarlosespaciosentremesasylosasientosdelos
huéspedes
o Minimizarloqueselecolocaenlamesaalhuéspedyproveerdeunempaqueindividualparasusutensilios
• Implementar procesos enfocados para aumentar la limpieza, desinfección y distanciamiento social en reuniones y eventos,
incluyendo:
o Implementardistanciamientosocialenladistribucióndelospuestosytamañodereunión,utilizandolaguía
gubernamentalsiestádisponible
o Limpiezaregulardedispensadoresysuoperaciónpormiembrosdelpersonal
o Incrementarlafrecuenciadelimpiezaydesinfección
o Crearprotocolosparaserviciodebebidasyrecomendacionesparaloshuéspedesdondeselessugieraviajar
consuspropiosenvasesenlugaresdondehayaaguapotable.Tenerbotellasindividualesdisponiblescomo
alternativa
o Implementarprotocolosylineamientosrelacionadosconcomidasubcontratada
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3.RECONSTRUYENDOCREDIBILIDAD&CONFIANZA
Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidadtrabajanparareconstruirlacredibilidadyconfianzaatravésde
transparenciaycomunicaciónconsushuéspedes,debeasegurarsedetener:
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Deseamosagradeceratodosnuestrosmiembrosysociosquecontribuyeronadesarrollaresteprotocolo,incluyendo:

• Un claro y consistente aumento de comunicación con clientes sobre los nuevos protocolos de seguridad para salud e
higiene, por medio de los canales de la organización, tanto digitales como físicos. El personal de Recepción debe estar
entrenado para responder las preguntas del huésped
• Implementar una clara señalización en todo el hotel, informando a los huéspedes sobre el aumento de protocolos de
limpieza, distanciamiento social y recomendaciones
• Compartir con los huéspedes los lineamientos recomendados por las autoridades de salud que pueden incluir el uso de
mascarillas, guías para higiene de manos y distanciamiento social

4. IMPLEMENTANDOPOLÍTICASPERMISIVAS
Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidadestántrabajandopararecuperarse,esesencialimplementar
políticaspermisivasanivelgubernamental.Laindustriayestablecimientosdehospitalidadsolicitanalosgobiernosa:
• Trabajar en colaboración con la industria y otros gobiernos para desarrollar nuevas reglas para cruzar las fronteras
• Proveer ayudas financieras a través de reducción de impuestos, tasas y cargos para estimular la demanda
• Crear incentivos y proveer soporte directo para aumentar las estadías en los hoteles y también ofrecer incentivos
arancelarios
• Aumentar la promoción de destinos para enriquecer la demanda doméstica e internacional
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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo es la autoridad mundial en la contribución económica y social de Viajes y
Turismo.
WTTC promueve un crecimiento sostenible para el sector de Viajes y Turismo, trabajando con gobiernos e instituciones internacionales
para crear empleos, impulsar exportaciones y generar prosperidad. Los miembros del Consejo son los Directores, Presidentes y los
más altos Jefes Ejecutivos de empresas privadas líderes en viajes y turismo del mundo.
Junto con Oxford Economics, WTTC hace una investigación anual que demostró que los viajes y el turismo es uno de los sectores
más grandes del mundo, y que en 2019 generó 330 millones de empleos y el 10.3% del PIB mundial. Informes completos cuantifican,
comparan y pronostican el impacto económico de viajes y turismo en 185 economías de todo el mundo. Además de informes más
completos de estos países, WTTC produce un informe mundial que destaca las tendencias mundiales y 25 informes adicionales que
se centran en regiones, subregiones y grupos económicos y geográficos.
Para más información y datos, visite www.wttc.org
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