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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. Reconstruir laconfianzadelosviajerosatravésdeunacomunicaciónymercadeoefectivo,dejándoles
saberlosprotocolosqueseimplementaránylasgarantíasdisponiblesparasuseguridad

4. Recomendarlaimplementacióndepolíticasquelogrenlarecuperaciónylasdemandasdere-
generacióndelsector.

INTRODUCCIÓN
Conmuchosparticipantesde la industriaqueexperimentaron lacrisis, hayunmundode informaciónquepermiteal sector
construirdelpasadoyverhaciaelfuturo.Muchosparticipantesdelsectorhotelerosehanadaptadoconagilidad,algunosinclusive
ofreciendosushabitacionesparapersonalmédicocombatientedeprimera línea,almismotiempoqueproporcionaunavisión
únicaparaadaptarlaexperienciadeviajarseguro.

Losprotocolosdehospitalidadsugeridosabajo fueron resumidosbasándoseen la contribucióndecompañías líderesen
hospitalidaddirectamenteoporsusanunciosconreferenciaalareaperturasegura,sanayresponsabledeloshotelesalpúblico.
Losprotocolos tambiénconsideran laOMS, losCentrosdeControldeEnfermedadesdeUSAy los lineamientosde laCDC
Preventiva.

Elobjetivoesasegurarsequelosprotocolosesténentre lasfuncionesrelevantesconunincrementoenelenfoquedelasalud, la
seguridadyeldistanciamientosocialguiandolasnecesidadesyexpectativasdelosviajeros.

Esdenotarqueestas recomendacionesestánsujetasacambiosypuedensermejoradascuandonueva informaciónesté
disponiblesobreelvirus.Tambiénestánbasadasenel funcionamientooperacionaldecadahotelyesrecomendadoconsultar
antesde su implementación. Todas las prácticasdel 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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2.ASEGURANDOUNAEXPERIENCIACONFIABLE
Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidad,debenasegurarsedebrindarunaexperienciadeseguridadpara
supersonalysushuéspedesalmejorarsusprácticasdelimpiezaehigiene,loshotelesdeberíandeasegurarsede:

• Implementarprocedimientosenfocadosenaumentar ladesinfeccióny lasprácticasde limpiezaprofunda,así como
tambiénsu frecuencia

o Seleccionarproductosaprobadosporautoridadesdesalud
o Supervisarreiteradamentealequipodelimpiezadelasáreasdelhotelincluyendo,habitaciones,baños,

elevadores,gimnasiosyáreascomunesconunenfoqueespecíficoalospuntosdealtafrecuenciadecontacto
talescomolasllaves,llavesdetarjeta,interruptordelucesymanecillasdepuertas

o Losobjetosquenosonnecesariosdeberánserremovidosdetodalapropiedad
o Asegurareldistanciamientosocialatravésdeseñalizaciónypancartas,incluyendoenloselevadores

• Procedimientosa implementarparaelhuésped incluyendo informaciónydistanciamientosocial:
o Implementacióndechequeosdesaludytemperaturadelhuéspedrequeridosporlaley
o Limitaciónenlainteracciónsocialycolasenlarecepción
o Recomendacióndelusodemascarillashastaquesearequerido,enfocadoenbaseariesgos

• Aumentodeseguridadehigienealimentariaenrestaurantes:
o Evitarqueelhuéspedmanipulelacomidaenbuffets
o Limpiezaregulardelosdispensadoresysuoperaciónpormiembrosdelpersonal
o Ofrecerservicioalahabitacióncomosoluciónidealparaunametodologíade“nocontacto”
o Aumentarlalimpieza,incluyendoladesinfeccióninmediatadespuésdehaberseretiradounhuésped
o Implementardistanciamientosocialatravésdeaumentarlosespaciosentremesasylosasientosdelos

huéspedes
o Minimizarloqueselecolocaenlamesaalhuéspedyproveerdeunempaqueindividualparasusutensilios

• Implementarprocesosenfocadosparaaumentar la limpieza,desinfecciónydistanciamientosocialen reunionesyeventos,
incluyendo:

o Implementardistanciamientosocialenladistribucióndelospuestosytamañodereunión,utilizandolaguía
gubernamentalsiestádisponible

o Limpiezaregulardedispensadoresysuoperaciónpormiembrosdelpersonal
o Incrementarlafrecuenciadelimpiezaydesinfección
o Crearprotocolosparaserviciodebebidasyrecomendacionesparaloshuéspedesdondeselessugieraviajar

consuspropiosenvasesenlugaresdondehayaaguapotable.Tenerbotellasindividualesdisponiblescomo
alternativa

o Implementarprotocolosylineamientosrelacionadosconcomidasubcontratada

1.PREPARACIÓNDELAOPERACIÓNYSUPERSONAL
Duranteelreiniciodeoperacionesdelaindustriadelahospitalidadysusestablecimientos,debeasegurarsepoderlograrla
excelenciaoperacionalenla“nuevonormalidad”ytenerpersonalentrenadoparaprepararyejecutarlosplanesde
operaciónqueincluyan:

• Loshotelespuedenre-abrircon losiguiente:
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

• Loshotelesdebenentrenaralpersonalparaejecutarplanesdeoperacióncomolossiguientes:
o Creandoeimplementandoprotocolosylineamientosparaelpersonal,CódigosdeConductaounlistadode

comportamientosrequeridosparaelpersonalysudesempeño
o Re-entrenaralpersonalenelcontroldeinfecciones,distanciamientosocialyaumentarmedidasdehigiene

incluyendolavadodemanos,usodemascarillasyguantescomolorecomiendanlasautoridadeslocaleso
medidasmásestrictasrequeridasenlosprocedimientosdelascompañíasdelahospitalidad

o Todoentrenamientodeberíatenerencuentalosconsejosmásrecientesdelasautoridadesdesaludy/oOMS.
o Monitoreocontinuodelbienestardelpersonalporelequipolíder,animándolosaseguirloslineamientos

gubernamentalesydelaOMS
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3.RECONSTRUYENDOCREDIBILIDAD&CONFIANZA
Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidadtrabajanparareconstruirlacredibilidadyconfianzaatravésde
transparenciaycomunicaciónconsushuéspedes,debeasegurarsedetener:

• Unclaroyconsistenteaumentodecomunicaciónconclientessobre losnuevosprotocolosdeseguridadparasalude
higiene,pormediode loscanalesde laorganización, tantodigitalescomofísicos.ElpersonaldeRecepcióndebeestar
entrenadopara responder laspreguntasdelhuésped

• Implementarunaclaraseñalizaciónentodoelhotel, informandoa loshuéspedessobreelaumentodeprotocolosde
limpieza,distanciamientosocialy recomendaciones

• Compartir con loshuéspedes los lineamientos recomendadospor lasautoridadesdesaludquepueden incluirelusode
mascarillas,guíasparahigienedemanosydistanciamientosocial

4. IMPLEMENTANDOPOLÍTICASPERMISIVAS
Comolaindustriaylosestablecimientosdehospitalidadestántrabajandopararecuperarse,esesencialimplementar
políticaspermisivasanivelgubernamental.Laindustriayestablecimientosdehospitalidadsolicitanalosgobiernosa:

• Trabajarencolaboracióncon la industriayotrosgobiernosparadesarrollarnuevas reglasparacruzar las fronteras

• Proveerayudas financierasa travésdereducciónde impuestos, tasasycargosparaestimular lademanda

• Crear incentivosyproveersoportedirectoparaaumentar lasestadíasen loshotelesy tambiénofrecer incentivos
arancelarios

• Aumentar lapromocióndedestinosparaenriquecer lademandadomésticae internacional
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