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En Embarc Resorts, la salud y la seguridad de los colaboradores, socios y huéspedes es nues-
tra prioridad principal. Este documento describe los pasos a seguir para su protección, así 
como la comunicación adecuada dentro del complejo, las tareas asociadas a la reapertura de 
los centros turísticos durante la pandemia de Coronavirus y las operaciones del resort corres-
pondientes al protocolo de casos posibles y confirmados. Todos los eventos reportados se divi-
dirán en las siguientes categorías y grupos de soporte para ayudar a los equipos de operacio-
nes del resort: 

EQUIPO DE RESPUESTA DE COMUNICACIONES  
Supervisa los casos confirmados o sintomáticos de los colaboradores y huéspedes: 

Operaciones del Resort - Vicepresidente Regional y vicepresidente senior de Operaciones del Resort si 
es requerido 
Recursos Humanos - JoAnna Lebo 
Seguridad- Steve Hinson 
Comunicaciones - Stevi Wara, Christopher Figueroa, Tina Willis 
Asesor jurídico - Departamento legal y abogado externo si es requerido 
Riesgo - Nusrat Andersen o Donna Hammond 
Equipos de soporte (Rentabilidad, Club, Ventas y Marketing) 

EQUIPO DE SOPORTE DE OPERACIONES DEL RESORT  
Tiene como tarea responder las preguntas de los socios, huéspedes y colaboradores. Además, son quienes 
interactúan con terceras partes a través de los siguientes canales: 

Gerentes de departamento 
Director General 
Recursos humanos locales 
Vicepresidente Regional 
Equipo de respuesta de comunicaciones 

Los centros turísticos deben seguir todas las normas y reglamentos de los gobiernos locales y estatales. Habrá va-
riaciones jurisdiccionales en cuanto a las directrices sanitarias y los métodos de comunicación en función de la ubi-
cación del centro turístico y la situación sanitaria regional. Los directores generales del resort y la administración de-
ben familiarizarse con las directrices y normas del gobierno local, provincial y federal y con la Guía de los Servicios 
de Salud Pública de Canadá para los Lugares de Trabajo y las Empresas y adherirse a las directrices que se propor-
cionan en https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infec-
tion.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-coronavirus2021-ao-2021-0005-10020125402&utm_me-
dium=search&utm_source=google-ads-107800103024&utm_content=text-en-434525470059&utm_term=%2Bcorona-
virus. Los Directores Generales del resort dirigirán todo el proceso de supervisión. Asimismo, todos los ajustes y al-
teraciones de las prácticas comerciales regulares deben estar en consonancia con la ADA (Acta de americanos con 
discapacidades) y otras leyes aplicables. Debido a que el CDC (Centro de control de enfermedades) y otras guías, 
así como las circunstancias que rodean la COVID-19 cambian regularmente a medida que se dispone de nueva in-
formación y se realizan nuevas investigaciones, este documento está sujeto a revisiones y cambios regulares. La 
Compañía tiene la intención de modificar este documento en función de los cambios de las circunstancias guberna-
mentales y científicas en respuesta a los comentarios y sugerencias que recibe la compañía. 
Cualquier pregunta de los medios de comunicación y de los huéspedes debe dirigirse al +1-702-823-7534. Este 
número debe ser colocado en la parte de atrás de las puertas de las áreas de servicio. Aunque la compañía se 
reserva el derecho de revelar aspectos de este documento y de sus procedimientos a sus huéspedes, socios y otros, 
ya sea a través de materiales de marketing y publicidad o a través de otro medio, este documento es confidencial y 
de propiedad exclusiva. Prohibido distribuir este documento sin autorización.  
Los lineamientos gubernamentales y los requerimientos locales pueden cambiar, y en la medida en que afecten los 
estándares de limpieza del Embarc, este documento deberá ser actualizado. 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 3 de 41 

 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 4 de 41 

Índice: 

Protocolos de apertura y ajuste para el control de la COVID-19   
La salud de los colaboradores y huéspedes  5 
Responsabilidades de los colaboradores 8 

Atención a los socios y huéspedes   11 

La experiencia del cliente   12 

Normas de limpieza, casos en observación y confirmados  16 

Descripción del Departamento  19 
Áreas comunes  20 

Botones, Recepción  20 

Servicio de limpieza, lavandería, valet, centro de negocios, etc.  21  

Información adicional 24 

Señalización   29 

Formularios de recursos humanos    
Confirmación de capacitación  36  

NOTIFICACIÓN  36  

Certificado de autoexamen de salud 37 

Formulario de Observación COVID-19 40 
  



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 5 de 41 

 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 6 de 41 

La salud de los colaboradores y huéspedes 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y FÍSICO: Siguiendo las normas actuales de distanciamiento social del gobierno lo-
cal, provincial y federal, se aconsejará a los socios y huéspedes que practiquen el distanciamiento social mientras se 
encuentren dentro del complejo turístico. Se colocarán mesas de restaurante, camastros de playa, mesas de activi-
dades y otros elementos físicos para asegurar un distanciamiento social adecuado. Además del distanciamiento so-
cial, el número de ocupantes establecidos por el gobierno deben ser estrictamente respetado. Es importante recor-
dar que los colaboradores deben respetar las reglas de distanciamiento físico entre los socios, huéspedes y compa-
ñeros de trabajo en la medida de lo posible. La señalización estará visible en toda la propiedad para hacer cumplir 
los lineamientos establecidos. (Entrada, vestíbulo, ascensores, piscinas, restaurantes, etc.) 

Fila de ingreso: Cualquier área en la que los huéspedes o los colaboradores hagan fila debe estar claramente 
señalizada para mantener un distanciamiento social adecuado.  Esto incluye registro (check-in)/salida, vestíbulos 
de ascensores, tiendas minoristas, restaurantes casuales y centros de servicio de automóviles. 
Mostrador de recepción de socios: Es necesario continuar con el uso de separadores de pantalla de plexiglás 
siguiendo los estándares de mínimo contacto. 

RESTAURANTES Y BARES: Los restaurantes y bares reducirán la capacidad para permitir una distancia mínima de 
seis pies entre cada grupo de comensales o grupo de huéspedes (según lo establezcan los lineamientos de distan-
ciamiento social indicados por el gobierno y las normas de servicio de alimentos). El horario de funcionamiento se-
guirá las directrices provinciales, incluyendo el horario restringido del servicio de bebidas alcohólicas.  

Espacios de venta al público: Los límites de ocupación de los huéspedes se deberán cumplir para permitir un 
distanciamiento social apropiado en los espacios propios y arrendados. 
Piscinas: Los asientos de la piscina estarán distribuidos para permitir una separación de al menos seis pies entre 
los grupos de socios y huéspedes (según lo establezcan los lineamientos de distanciamiento social indicados por 
el gobierno). 
Áreas de servicio: Se utilizarán protocolos de distanciamiento en los comedores de los colaboradores, las salas 
de capacitación, los espacios de oficina compartidos y otras áreas de alta densidad para garantizar un 
distanciamiento social adecuado entre los colaboradores. 
Ventas y Marketing: Se deben establecer medidas con el equipo de Ventas y Marketing en lo que respecta a las 
filas, mascarillas, separadores de pantalla, logística, etc. 

DESINFECTANTE DE MANOS: Si cuentan con dispensadores de gel automaticos, estos se colocarán en las princi-
pales entradas de acceso de los huéspedes, en las entradas de acceso de los colaboradores y en las áreas de ma-
yor contacto como: entradas comunes, áreas de recepción, vestíbulos, entradas de restaurantes, descansos de as-
censores, piscinas, salas de actividades, gimnasios y cualquier otra área específica de la instalación.  
RECURSOS HUMANOS ON-BOARDING: Trabaja con el equipo de Recursos Humanos Regionales y Corporativos 
para ayudar a determinar el estado y la capacidad de los colaboradores y el retorno al trabajo siguiendo los procesos 
y protocolos formales. En lo que respecta a los protocolos de COVID-19, los siguientes formularios y documentos 
serán utilizados: 

Formulario de certificación de autoexamen de salud (se proporcionará por separado): Todos los 
colaboradores activos, reincorporados y nuevos contratados tendrán que leer y firmar un documento de 
Certificación de Autoexamen de Salud con respecto a los síntomas asociados a la COVID-19.  

Las nuevas contrataciones serán gestionadas por Recursos Humanos; los formularios de los colaboradores 
activos y de los colaboradores reincorporados deben ser completados en el resort.  
Los Directores Generales o de Recursos Humanos serán los únicos colaboradores in situ a los que se les 
permitirá ver la documentación del personal. 
Una vez firmados los documentos de los colaboradores, estos deben ser escaneados y enviados a la oficina 
regional de Recursos Humanos. El documento original debe ser enviado por correo a Recursos Humanos. Se 
debe proceder de manera similar a los procedimientos de contratación. 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN (SE PROPORCIONARÁ POR SEPARADO): Debe ser llenado si un 
colaborador muestra síntomas de COVID-19 y no se ha acercado a la dirección para salir. 

Sólo puede ser completado por Recursos Humanos, la dirección, los supervisores o el personal de seguridad. 
El observador llenará una lista de control de los síntomas que se presenten y llevará al colaborador a un área 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 7 de 41 

privada para tomar nota de las explicaciones proporcionadas. 
Habrá tres posibles resultados 1) La explicación es satisfactoria y no existe un riesgo elevado de COVID-19; 2) 
Hay un posible riesgo y se acuerda que el colaborador se retire del lugar – en este caso la firma es requerida; 3) 
Hay un posible riesgo y el colaborador se niega a abandonar el complejo. La alta dirección puede tomar la 
decisión de pedir al colaborador que abandone el complejo si está poniendo en peligro a otros colaboradores y a 
los huéspedes. 

NOTIFICACIONES DEL RELOJ CHECADOR (SOBRE EL RELOJ CHECADOR – INCLUIDO AL FINAL DEL 
PAQUETE, ESS Y WINDOWS): Se confirmará diariamente que el colaborador no presenta síntomas de  
COVID-19. 

Notificaciones sobre el reloj checador: Para los empleados que trabajan por hora, habrá un aviso encima o al 
lado del reloj con respecto a los síntomas. La pantalla del reloj hará referencia al aviso, y si un colaborador NO 
presenta síntomas, puede seguir laborando. 
Notificación ESS: Para los empleados por hora que usan el reloj de la computadora, el aviso para confirmar que 
no tienen síntomas aparecerá antes de registrarse en ESS. 
Notificación Windows: Para los empleados exentos, el pop-up para verificar que no tienen síntomas se mostrará 
durante el proceso de inicio de sesión de Windows. 
Nota:  Los empleados que usen múltiples puntos de contacto(es decir, ESS e ingreso a la computadora) 
pueden ver este mensaje varias veces. 
Resumen COVID-19: Pregunte a su gerente de turno y/o a Eva Esteban sobre la prevención, síntomas, dudas 
en torno a la enfermedad y otros cambios diarios notorios que podrían afectar el colaborador.  

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS/TERMÓMETROS: Actualmente, se utiliza sólo en las provincias en las que son obli-
gatorios legalmente.  En las provincias que no siguen esta reglamentación, la comprobación de la temperatura no 
se realizará a menos que sea obligatorio. 

Protocolo de autocontrol del estado de salud: Además de lo anteriormente expuesto, se colocarán carteles de 
autocontrol para empleados y huéspedes. La compañía también monitoreará a los empleados y enviará a trabajar 
desde casa aquellos empleados que presenten síntomas relacionados a la COVID-19. 
Señalización de las áreas de acceso principal: Habrá recordatorios de salud e higiene en todo el complejo 
turístico, incluyendo el lavado de manos adecuado, el autocontrol de COVID-19, las normas de distanciamiento 
social y las indicaciones para hacer fila. 
Señalización de las áreas de servicio: Se colocarán carteles en toda la propiedad para recordar a los 
colaboradores como lavarse correctamente las manos, evitar tocarse la cara, mantener el distanciamiento social, 
cómo usar, manipular, desechar y mantener las mascarillas, usar guantes, la importancia de permanecer en casa 
e informar a su gerente si se encuentra enfermo. 
Medidas sanitarias de los colaboradores: Los colaboradores deben quedarse en casa si no se sienten bien y de-
ben contactar a un gerente si notan que un compañero de trabajo tiene tos, dificultad para respirar u otros sínto-
mas asociados a la COVID-19, según lo dispuesto por los Servicios de Salud Pública de Canadá. La dirección, 
Recursos Humanos, supervisores y seguridad investigarán los casos en los que los colaboradores muestren sínto-
mas de COVID-19 mientras están en el trabajo y enviarán a casa a los empleados sintomáticos. 
Notificación de casos: Si se informa a la dirección de operaciones de un presunto caso o se confirma un caso 
positivo de COVID-19 en el resort, se trabajará con el departamento de salud local y se seguirán los procesos 
internos de casos confirmados. 
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Responsabilidades de los colaboradores  

LAVADO DE MANOS:  
Es necesario lavarse las manos con jabón durante al menos 20 segundos con agua limpia. Lávese las manos o uti-
lice un desinfectante cada 60 minutos cuando no se disponga de lavamanos y después de los siguientes eventos:  
usar el baño, estornudar, tocarse la cara, sonarse la nariz, limpiar, fumar, comer, beber y antes o después de co-
menzar un turno y descansos. Los directores deben asegurarse de que los colaboradores tengan acceso a un lava-
manos con agua y jabón o un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol a una proximidad razonable del 
área de trabajo. 

 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:  
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Evite el contacto con personas enfermas. 
• Quédese en casa si está enfermo y contacte a Recursos Humanos Regionales para determinar el mejor plan de 

acción para la cuarentena y/o su regreso al trabajo. 
• Informe a su gerente o a Recursos Humanos si se siente mal, si nota a un compañero de trabajo enfermo o si 

tiene a alguien en casa que haya dado positivo a la prueba de COVID-19. NO proporcione información sobre la 
salud ni saque conclusiones por su cuenta 

• Utilice una servilleta de papel desechable para cubrirse al toser o al estornudar.  
• Evite estrechar la mano, chocar los cinco o los codos.  
• Evite usar el equipo de otros compañeros de trabajo y, si es necesario, desinféctelo antes y después de su uso. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:  
Es necesario que los Directores Generales y los jefes de departamento entiendan la documentación de COVID-19 y 
la comuniquen a su(s) equipo(s), a los proveedores externos, así como también al equipo de Ventas y Marketing.  
Por favor, tenga en cuenta que todos los documentos actualizados están disponibles en Diamond Insider. Cada tres 
meses se realizará una capacitación. La primera iniciará en octubre 2020 a menos que se indique lo contrario. La 
capacitación abarcará el discurso de interacción con los huéspedes para el uso y exenciones de las mascarillas, el 
respeto de las normas de distanciamiento social en el entorno de trabajo y sus actualizaciones a medida que estas 
se produzcan. Cada vez que sea necesario, podría impartirse una capacitación adicional con respecto a los cambios 
y requerimientos reglamentarios. insider.diamondresorts.com/resortops/us/Standards/COVID-19.aspx 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):  
El EPP es un equipo que se puede llevar puesto y que está pensado para proteger al usuario de los peligros a los 
que podría estar expuesto mientras realiza las tareas específicas de su cargo. El uso de mascarillas (ya sea suminis-
trado por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios públicos y en aquellos espacios exigidos por las 
normas locales o estatales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos que sea necesario para el puesto o la 
tarea a realizar. Proporcione orientación y capacitación sobre cómo utilizar, cuidar y desechar adecuadamente todos 
los EPP. Deshágase del EPP de la siguiente manera: si el material fue usado en un evento de alto riesgo o se trata 
de un caso confirmado, proceda a desechar las mascarillas, los guantes u otros en una bolsa y séllela. Si el EPP es 
utilizado para tareas de trabajo rutinarias, deseche los artículos en el cubo de basura. 

REUNIONES DE TURNOS Y HORAS DE LLEGADAS DE LOS DEPARTAMENTOS:  
Las reuniones de turnos se llevarán a cabo mediante conferencias telefónicas o en áreas que permitan un distancia-
miento físico apropiado entre los colaboradores. Los departamentos más grandes deberán considerar la posibilidad 
de escalonar la hora de llegada de los colaboradores para reducir al mínimo el volumen de tráfico en la puerta de 
servicio y las filas en los relojes de registro. El desinfectante de manos estará disponible junto a los relojes checado-
res y los colaboradores deberán desinfectarse o lavarse las manos después de haberse registrado. Contacte a Re-
cursos Humanos si se establecen puntos de control a la hora de llegada. 

REGISTRO DE TURNO:  
Es necesario mantener un registro de turnos de los proveedores ocasionales. Se mantendrá un registro maestro con 
el Director General. Los proveedores deberán registrarse en un lugar designado, preferiblemente en el área de Se-
guridad si se dispone de esta. Se utilizará el libro de registros para registrarse en la entrada y en la salida con el 
nombre de la empresa, el nombre del empleado y el área de trabajo/servicio. Los proveedores regulares deberán 
suministrar información cuando se les solicite. (Ejemplo, el proveedor regular - MasterCorp; el proveedor ocasional - 
HVAC Maintenance Tech) También se les pedirá que firmen un documento de adhesión a los procedimientos de se-
guridad de Embarc. 
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PROBLEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD:  
Los problemas de seguridad en el lugar de trabajo deben dirigirse al Comité de Salud y Seguridad. Si no existe un 
Comité de Salud y Seguridad, estos casos pueden remitirse a Recursos Humanos, a su supervisor o su gerente in-
mediato.  

ESPACIO DE TRABAJO Y EQUIPO COMPARTIDO:  
Los empleados desinfectarán su espacio de trabajo y el equipo compartido antes y después de cada turno, así como 
con frecuencia a lo largo de sus turnos.  
Plantilla de recursos de COVID: Llene y mantenga actualizada la plantilla de COVID-Recursos para su ubicación 
cuando sea necesario. 

Atención a los socios y huéspedes 
ATENCIÓN AL HUÉSPED:  
De acuerdo con las recomendaciones de los Servicios de salud pública canadienses, los centros turísticos informa-
rán a los huéspedes a través de correos electrónicos previos a su llegada, señalización y/o recordatorios amistosos 
lo siguiente: 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL:  
Mantener seis pies o más de distancia en áreas públicas de cualquier persona que no pertenezca a su grupo. 
Uso de mascarillas: Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas en CUALQUIER área pública, inclu-
yendo, pero no limitándose al vestíbulo, pasillos, ascensores, cubierta de la piscina, pasillos exteriores, etc.  
Preservar la experiencia vacacional de Embarc Resorts: El socio o huésped debe conservar una actitud positiva y los 
centros turísticos tienen el derecho de negar el servicio si no se respetan las recomendaciones.  
Importante: El socio o huésped no tendrá acceso a la propiedad si experimenta síntomas de COVID-19. Si se en-
ferma deberá aislarse en la unidad y se comprometerá a obedecer las pautas.  

La experiencia del cliente 
PRE-LLEGADA:  
Las directrices y medidas de seguridad se mostrarán en el sitio web para referencia y se enviarán por correo 
electrónico a los socios y huéspedes antes de su llegada. 

LLEGADA:  
También se colocarán en un lugar visible carteles apropiados que describan la higiene adecuada, las instrucciones 
de autocontrol y las prácticas actuales de distanciamiento social implementadas en todo el resort. 

VALET, TAXI O AUTO COMPARTIDO:  
Los servicios de valet serán suspendidos hasta nuevo aviso. 
Los colaboradores no abrirán las puertas de los coches o los taxis. 

ESTACIONAMIENTO: 
Se colocarán carteles que dirijan a los huéspedes a la entrada para permitir una experiencia de viaje segura, 
teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. 

ENTRADA: 
Los huéspedes entrarán al complejo a través de puertas que estarán abiertas, automatizadas o con dispensadores 
de toallas húmedas para uso de los huéspedes. 
Se colocarán carteles con las normas y los límites de ocupación en los vestíbulos. 

SERVICIOS DE BOTONES 
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Los huéspedes que soliciten el servicio de botones serán atendidos por el personal asignado que usará guantes y se 
desinfectará las manos después de cada servicio.  El carrito portaequipajes se desinfectará después de que cada 
huésped sea atendido. 
El servicio de botones estará disponible solo para la entrega y el colaborador no hará más que empujar el carro 
dentro de la puerta. 
Los carritos portaequipajes estarán disponibles para el uso de los huéspedes. Un colaborador desinfectará los carros 
devueltos con mayor frecuencia. Además, se colocarán toallas desinfectantes u otros artículos de limpieza 
accesibles para que los huéspedes los desinfecten. 

LLEGADA/CHECK-IN/SALIDA:  
Las medidas para la reducción de contacto se implementarán para la entrega de llaves y los registros no móviles. 
Kit de bienvenida: El huésped recibirá un regalo que incluye un artículo desinfectante para uso de los huéspedes, así 
como una carta de bienvenida (se proporcionará hasta que se agote la existencia).  
El cliente será informado de que la limpieza de media semana será eliminada por su seguridad; sin embargo, se 
puede solicitar el reemplazo de artículos de la cocina, cambios de blancos y toallas de baño a través del servicio de 
limpieza y se entregarán en la unidad de vacaciones utilizando el método de entrega de bajo contacto.  
En la Recepción de socios se fomentará la salida Express. Los socios o huéspedes pueden dejar sus llaves en la 
habitación y/o en un buzón de entrega de llaves en la salida. Luego de proceder a su verificación se producirá un 
cargo automático en el portafolio.  
Para registrar la salida, se usarán estándares de bajo contacto.  

ASCENSORES DE HUÉSPEDES:  
Se colocarán carteles para explicar los procedimientos actuales a seguir en el ascensor, incluyendo la manera de 
hacer fila adecuadamente y se recordará mantener el distanciamiento social según las normas del centro turístico 
y/o los reglamentos del gobierno local. Opcional: Un colaborador podría ser asignado para controlar la fila.  
Un colaborador desinfectará los paneles de botones con frecuencia. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES:  
La limpieza y la desinfección se realizarán con mayor frecuencia en todos los espacios públicos, haciendo énfasis en 
las superficies de alto contacto, así como en las superficies de bajo contacto empleando pulverizadores electrostáti-
cos una vez al día; (consulte el PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO Y LA GUÍA DE ÓXIDO VITAL en la sección 
de formación COVID en Insider) las superficies incluyen, pero no se limitan a mostradores de facturación de recep-
ción, timbres, ascensores, botones de ascensores, manijas de puertas, baños públicos, cajeros automáticos, pasa-
manos de escaleras, equipos de gimnasio, superficies de comedor, áreas de asientos, centros de actividades, lava-
dora/secadora, etc. 
Si es posible, las puertas de los sanitarios deben estar abiertas para evitar tocarlas. Si no es posible, instale cestos 
de basura en el exterior para desechar las toallas de papel. 

HABITACIONES DE HUÉSPEDES:  
Los protocolos de limpieza y desinfección más importantes de la industria se utilizarán para limpiar las unidades de 
vacaciones. Se debe prestar especial atención a los artículos de alto contacto, como el control remoto del televisor, 
los asientos y las manijas de los inodoros, las manijas de las puertas y los muebles, las manijas de los grifos de 
agua, las mesas de noche, los teléfonos, los paneles de control de las habitaciones, los interruptores de luz, los pa-
neles de control de la temperatura, los relojes despertadores, los portaequipajes y los pisos. Todos los artículos re-
utilizables serán retirados (papel, bolígrafos, papelería corporativa, etc.) 

SERVICIO DE LIMPIEZA:  
Eliminar el servicio de limpiezas de mitad de semana. 

LAVANDERÍA:  
Se proporcionarán sábanas nuevas o adicionales mediante la entrega a la habitación. Se debe colocar la ropa sucia 
en un contenedor en la unidad de vacaciones para reducir el contacto. Este debe ser llevado fuera de la puerta.   

MANTENIMIENTO:  
Para las reparaciones mínimas, la mejor opción es que el colaborador lleve a cabo el protocolo de distanciamiento 
social en la descripción general del departamento a continuación. Si el problema es de mayor magnitud, los huéspe-
des deben ser ubicados en una nueva unidad vacacional si es posible.  
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ARTÍCULOS SOLICITADOS:  
Utilice los métodos de entrega de bajo contacto, dejando los artículos solicitados en una bolsa fuera de la puerta o 
en un contenedor, si es más grande. 
Elimine la entrega de artículos difíciles de desinfectar (juegos de mesa, libros, etc.) 

OTROS SERVICIOS:  
Está prohibido el autoservicio de café en la recepción cuando indique "alto riesgo" o "riesgo medio/bajo" a excepción 
de artículos individuales envueltos y con limpiezas regulares. 
No se dispondrán estaciones de agua en la recepción ni dispensadores de agua cuando se indique "alto riesgo" o 
"riesgo medio/bajo" " a excepción de artículos artículos individuales envueltos y con limpiezas regulares. 
Las recepciones de bienvenida quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 
Los servicios de intercambio de libros de la biblioteca estarán suspendidos hasta nuevo aviso. 
Las máquinas de hielo deben ser desconectadas. El riesgo aumenta si permanecen operativas y son utilizadas. Los 
dispensadores se limpiarán según los protocolos de seguridad del espacio público. 

SALAS VIP: 
Las normas diferirán según el diseño y el uso de la sala.  
Se debe limpiar con un pulverizador electrostático una vez al día y realizar un constante mantenimiento.   
Las revistas y periódicos serán retirados temporalmente.  
La biblioteca de libros y juegos (si aplica) será retirada temporalmente.  
Todos los utensilios usados por los socios en estaciones de autoservicio como vasos, platos, cubiertos y enfriadores 
de vinos se retirarán temporalmente.  
El salón que tiene un área de concierge que suministra folletos y panfletos de información sobre las atracciones y 
actividades locales debe ser retirado temporalmente del acceso de los socios (si aplica). La Recepción de Socios o 
el área de concierge pueden proporcionar folletos limpios a los socios e huéspedes.  
Limpie la chimenea con un pulverizador electrostático una vez al día y realice un constante mantenimiento de ella. 

GIMNASIO Y EQUIPO:  
Los gimnasios permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices 
para el uso y funcionamiento de esta instalación o espacio.  
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
Los equipos se colocarán a una distancia que permita respetar las reglas de distanciamientos social.  
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado.  
El equipo debe ser desinfectado con frecuencia. Concéntrese en las zonas de alto contacto: maquinas cardiovascu-
lares/pantallas táctiles/botones, los mangos de las máquinas y pesas, control remoto, accesorios de gimnasio de uso 
común (pelota suiza, mancuernas, colchonetas, etc.).  
La habitación debe ser desinfectada una vez al día con un pulverizador electrostático.  
Las toallas serán retiradas temporalmente.  
Se proporcionará un aerosol desinfectante debidamente etiquetado y una toalla de papel o toallas desechables y se 
etiquetarán para que los socios y huéspedes puedan limpiar el equipo antes y después de su uso.  
Asegúrese de que las instalaciones sanitarias permanezcan en funcionamiento y abastecidas en todo momento. Pro-
porcione adicionalmente toallas desinfectantes, toallas de papel, aerosol desinfectante y desinfectante de manos 
cuando sea necesario.  
El equipo de televisión, como el control remoto y el teléfono de emergencia, debe desinfectarse con frecuencia.  

CINE:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio. 
La sala de cine debe limpiarse con un pulverizador electrostático después de cada película o uso.  
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Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial. Los colaboradores estarán encargados de supervisar el área por razones de seguridad.  
La disposición de los asientos debe estar bien espaciada o se clausurarán algunos asientos para mantener un dis-
tanciamiento social adecuado.  
Coloque cestos de basura dentro del cine para limpiar la sala regularmente después de cada película.  
No se permite el ingreso de palomitas de maíz o bocadillos antes, durante o después de la película.  

SALA DE JUEGOS DE VIDEO/DIVERSIONES:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio. 
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
Los equipos se colocarán a una distancia que permita respetar las reglas de distanciamientos social.  
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado.  
Se proporcionará un aerosol desinfectante debidamente etiquetado y una toalla de papel o toallas desechables. Se 
etiquetarán para que los socios y huéspedes puedan limpiar las máquinas antes y después de su uso.  
Limpie diariamente durante la noche o en horas no pico usando un rociador electrostático.  
Si es posible, se debe mantener el distanciamiento social en la zona de descanso.  
Los cestos de basura estarán disponibles y deberán ser vaciados con frecuencia.   
El área y los juegos deben ser desinfectados con frecuencia, especialmente los controles de los juegos, los mangos 
de futbolín, las raquetas de ping pong, las palas de hockey sobre aire y los discos.  
Si hay un televisor en la habitación, asegúrese de colocar el canal local. Con el control remoto, fije un volumen mo-
derado y desinféctelo frecuentemente.   
Si una obra de arte es parte de la decoración, esta debe ser limpiada usando un rociador electrostático y se debe 
realizar un mantenimiento constante. 

SALA DE VAPOR/SAUNA:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio. 
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
Todas las superficies deben mantenerse limpias y desinfectadas con frecuencia.  
Los toalleros separados deben colocarse cerca de la sala de vapor o sauna en igual cantidad del número máximo de 
ocupantes.  
El teléfono de emergencia debe estar claramente visible y se desinfectará con frecuencia.  

LAVANDERÍAS DE ACCESO PÚBLICO:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio. 
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado.  
Con frecuencia:  
i. Mantenga las superficies limpias y desinfectadas.  
ii. Limpie los filtros atrapa pelusas  
iii. Mantenga los respiraderos limpios. 
iv. Mantenga las manijas de lavadoras y secadoras, perillas, y puertas limpias y desinfectadas.  
v. Los cubos de basura deben vaciarse y desinfectarse.  
vi. La cesta de lavandería debe estar disponible y desinfectada.  
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vii. La superficie plegable debe estar desinfectada.  

BAÑOS PÚBLICOS:  
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial. 
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado. 
Los espejos deben estar limpios, desinfectados y secos. 
Los mostradores deben ser estar limpios, desinfectados y secos. 
El lavamanos debe estar limpio, desinfectado y seco. 
El baño debe estar limpio y desinfectado. 
Los casilleros debes estar limpios y desinfectados, si se utilizan. 
Las duchas deben estar limpias, desinfectadas y secas. 
Trapee todas las áreas con un producto de limpieza aprobado y coloque un letrero de piso mojado después de termi-
nar. 
Verifique la existencia de papel higiénico, toallas de papel, pañuelos de papel Kleenex, artículos femeninos y jabón. 
Cada día durante el turno de noche, se deben desinfectar todas las áreas con un rociador electrostático. 

ÁREA DE JUEGO PARA NIÑOS:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio.  
Limpie el área con frecuencia.  
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado. 

BBQ:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio.  
Se colocarán carteles indicando el número de ocupantes permitido para respetar las reglas de distanciamiento so-
cial.  
La estación de limpieza debe estar en un lugar accesible y en perfecto estado.  
Se debe disponer de un dispensador de toallas desinfectantes y recargarlo constantemente.   
Limpie completamente en la mañana y desinfecte con frecuencia, poniendo especial atención a la encimera, el 
mango y los pomos.  
Las herramientas de BBQ serán retiradas temporalmente del área y pueden ser solicitadas en la Recepción de So-
cios. Se le indicará a los socios y huéspedes que deben devolver las herramientas de la BBQ a la recepción para 
que estas sean limpiadas adecuadamente.   
Se proporcionará un cesto de basura con tapa y se desinfectará con frecuencia.  

CANCHAS DE TENIS, VOLEIBOL U OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS:  
Permanecerán cerrados hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para el uso y fun-
cionamiento de esta instalación o espacio.  
Se deben limpiar las canchas diariamente.  
Se deben desinfectar las gradas frecuentemente.  
El cesto de basura debe ser vaciado y desinfectado con frecuencia.  
Las raquetas y pelotas estarán disponibles a petición en la recepción de socios. Estas deben ser desinfectadas des-
pués de cada uso.  
Las canchas deben reservarse obligatoriamente para mantener el distanciamiento social adecuado.   
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Normas de limpieza, medidas de precaución  
y casos confirmados 
Planificación: Revise las instalaciones generales utilizadas por los socios, huéspedes y colaboradores para asegu-
rar que el plan individual cubra todas las necesidades. 
Capacitación: Todos los colaboradores deben ser entrenados para poner en práctica los nuevos protocolos de lim-
pieza de COVID-19, que incluyen el uso de equipo de protección personal (EPP) y productos químicos. 
Disponibilidad: El equipo y los productos químicos de desinfección deben estar a disposición de todos los departa-
mentos que hayan sido capacitados para ayudar a desinfectar sus propias áreas. 

Equipo de Protección Personal (EPP), Productos Químicos y Desinfección: 
Equipo de protección personal (EPP): 
Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado durante las operaciones de limpieza y desinfección 
(guantes, mascarillas, equipo de protección ocular para productos químicos y otros equipos específicos). 
Los colaboradores deben lavarse las manos después de quitarse los guantes del EPP. 
El personal de limpieza debe informar a su supervisor si el EPP se deteriora (desgarros, agujeros, etc.). 
Productos químicos y equipo: 
Utilice productos químicos aprobados por el Departamento de Salud, los CDC (Centros de control de enfermedades) 
y el Departamento de Seguridad Laboral o la Compensación de Trabajadores. La solución debe dejarse secar al aire 
sobre todos los objetos por un tiempo de hasta 5 minutos. Coloque limpiones en una cubeta y tómelos directamente 
de ahí para limpiar. Luego, colóquelos en una bolsa inmediatamente después de su uso para ser lavados por sepa-
rado. Las superficies pueden parecer como si tuvieran agua o residuos mientras se termina el procedimiento de de-
sinfección y deben secarse al aire. 
Alquile, compre o subcontrate el sistema de pulverización electrostática para que las paredes, las superficies duras y 
los muebles puedan ser desinfectados en un período de tiempo muy corto. 

Desinfección: 
Áreas públicas: 
Un colaborador de limpieza será asignado para desinfectar sólo las áreas públicas con frecuencia.  
La limpieza de los baños será hecha por un colaborador asignado para ello.  
La limpieza se hará cada hora en las áreas públicas. Deben ser desinfectadas constantemente todas las superficies 
que se tocan con frecuencia como mesas, brazos de sillas, repisas, manijas de puertas, teléfonos, barandas, boto-
nes de ascensores y otros. 
Utilice una cubeta con la mitad de desinfectante a base de peróxido y coloque los limpiones directamente en la 
cubeta para que absorban la solución. Separe los limpiones de la lavandería general para lavarlos.  
El personal de limpieza asignado debe comenzar en un extremo de la zona pública e ir limpiando hasta que haya 
usado todos los limpiones. Luego debe regresar a la estación de distribución para deshacerse de la solución desin-
fectante remanente y comenzar el proceso de nuevo. 
Asegúrese de que una vez que usa limpiones, lo coloque en la bolsa de basura. No debe usarlo nuevamente. Ase-
gúrese de que en cada sanitario el asiento del inodoro, la taza, la manija, los cerrojos y la puerta estén limpios. El 
lavamanos, el grifo, el dispensador de jabón y la puerta de entrada deben desinfectarse con un limpión distinto. 
Las áreas deben desinfectarse antes y después de cualquier actividad de los huéspedes (actividades infantiles y fa-
miliares, presentación de ventas, etc.). 
Las operaciones nocturnas deben incluir el uso del pulverizador electrostático en todos los baños y áreas públicas si 
la instalación cuenta con uno. Cada área debe ser cerrada durante 30 minutos después de la fumigación. Limpie el 
área enfocándose en las paredes, las superficies duras y los muebles de tela. Siga las directrices del fabricante para 
su higiene. 
Áreas de servicio: Las operaciones de limpieza y desinfección aumentarán en las zonas de alto tráfico de las áreas 
de servicio prestando especial atención en los comedores de los empleados, entradas, sanitarios de los empleados, 
muelles de carga, oficinas, salas de capacitación, etc. 
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Equipo compartido: Se desinfectarán las herramientas y los equipos compartidos antes, durante y después de cada 
turno o cada vez que el equipo sea entregado a un nuevo colaborador. Esto incluye teléfonos, radios, computadoras 
y otros dispositivos de comunicación, terminales de pago, utensilios de cocina, herramientas de ingeniería, botones 
de seguridad, folios, equipo de limpieza, llaves, relojes de tiempo y todos los demás artículos de contacto directo uti-
lizados en todo el complejo. El uso de equipos de comida y bebida compartidos en las áreas de servicios (incluyendo 
cafeterías compartidas, comida compartida, etc.) estará prohibido. 

Protocolo de casos confirmados y desinfección de habitaciones: 

Caso confirmado y huéspedes:  
Establezca una sección de la propiedad para el aislamiento. 
Asigne un colaborador a la familia en cuarentena. 
Escoja previamente el servicio de comida para los huéspedes y organice las entregas. 
Organice de antemano el transporte para la familia. 
Ofrezca una habitación alternativa con mejor ubicación que cumpla las siguientes características: fácil acceso a 
la salida con mínimos puntos de contacto y que sea posible limpiar regularmente.  
Consulte el protocolo de NOTIFICACIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19 y siga las instrucciones. 

Desinfección de habitaciones:  
(Por favor, consulte Caso Confirmado COVID-19 - Consulte los protocolos de limpieza para obtener detalles 
adicionales). 
Mantenga la habitación cerrada después de la salida de los huéspedes durante 72 horas, si es posible. 
Proporcione al departamento y personal de limpieza un traje de protección completo, lentes, mascarilla, guantes 
y cubiertas para los zapatos. 
Se debe quitar los blancos de cama y las toallas y deben ser lavadas por separado. 
No se debe sacudir los blancos de cama, la ropa u otros artículos. Trate de no agitar los artículos de la 
habitación para minimizar la posibilidad de dispersar el virus por el aire. 
Retire todos los blancos de cama, incluidos los protectores, las almohadas y los rodapies. Lave los articulos por 
separado. 
Limpie a vapor el colchón y el box spring. 
Lave con champú las zonas alfombradas. 
Quite y desinfecte todas las cortinas. 
Limpie a vapor el sofá y las sillas. 
Deseche todos los artículos de servicio restantes (papel higiénico y facial, toallas de papel, etc.). 
Use un limpiador de baño de alta calidad en todas las áreas incluyendo la bañera, la ducha, el inodoro, el lavabo 
y el tocador. 
Desinfecte el piso del baño. 
Use el limpiador de peróxido y desinfectante en todas las superficies de la mesa de la cocina y el comedor. 
El pulverizador electrostático debe ser usado como segundo desinfectante una vez que la limpieza inicial haya 
sido completada. 
Una vez culminada las operaciones de limpieza, apague el aire acondicionado para reducir la vida útil de 
cualquier contaminante que pueda quedar. La habitación debe dejarse vacía, si es posible, durante 24 horas 
después de que el proceso de desinfección se haya realizado con el aire acondicionado apagado. 
Todas las superficies del pasillo de la habitación infectada y del ascensor utilizado deben ser desinfectadas. 
Utilice un pulverizador electrostático una vez que todos los elementos contaminados se hayan retirado de la 
habitación antes de que se permita el ingreso a la zona. 

Circulación de aire:  
Maximice las áreas de ventilación de aire fresco. 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 18 de 41 

 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 19 de 41 

Descripción general del departamento 
Detalles sobre la desinfección, el equipo de protección personal, el distanciamiento social y otras especificaciones 
relacionadas a la COVID-19. 

Áreas comunes:  
Protocolo de Desinfección:   
Los colaboradores deben desinfectar las siguientes áreas con frecuencia durante sus turnos y utilizar el pulveri-
zador electrostático como mínimo una vez al día. 
Puertas de entrada 
Superficies de los vestíbulos 
Mesas y bancos exteriores e interiores 
Baños 
Ascensores (rieles, puertas, botones, etc.) 
Pasamanos 
Los cubos de basura 
Las superficies de las salas de actividades 
Superficies de piscinas (manijas, podios, etc.) 
Superficies de la sala del centro de negocios (teclados, interruptores de luz, botones de impresora/fax, etc.) 
Botones de máquinas expendedoras, áreas de pago y puertas de buzones.  
Salas de descanso de los colaboradores (mesas de comedor, mostradores, mangos de refrigerador/microondas, 
etc.) 

Equipo de protección personal:  
El uso de cubiertas faciales (ya sea suministradas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según las reglas establecidas por el gobierno local o provincial. El uso de guantes sigue siendo opcional a 
menos que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja. 

Otras especificaciones del departamento:  
Siga las normas de mantenimiento del área pública mencionadas específicamente en los protocolos de limpieza (leer 
arriba). 

Botones/estacionamiento: 

Protocolo de Desinfección:  
Los colaboradores deben desinfectar frecuentemente, cada hora o después de su uso los siguientes artículos:  
Carrito de maletas del botones: Este se debe limpiar cada dos horas. 
Radios/teléfonos 
Atriles, escritorio y almacenes de equipaje 
Sillas de ruedas y otros equipos 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja. 
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Otras especificaciones del departamento:  
Mantenga las puertas abiertas para que los huéspedes puedan entrar sin tocarlas o tengan toallas desinfectantes 
disponibles para el uso de los huéspedes.  
No abra las puertas de los vehículos o los maleteros. 
Pregunte antes de manipular las valijas señalando que el servicio de botones será sólo para la entrega a la habita-
cion en la unidad de vacaciones y llegará aproximadamente una hora después del registro/check-in. 

Recepción:  
Por favor, consulte los procedimientos de bajo contacto en Diamond Insider.  

Protocolo de Desinfección:  
Los colaboradores deben desinfectar frecuentemente, cada hora o después de su uso los siguientes artículos: 
Teléfonos 
Teclados 
Espacio de trabajo 
Cuadernos de pago (en uso) 
Portapapeles (en uso) 
Bolígrafos (en uso) 
Tarjetas llaves (en uso) 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Use los protectores acrílicos contra estornudos y mantenga la distancia adecuada mientras trabaja. 

Otras especificaciones del departamento:  
Siguiendo el protocolo estándar de operaciones de bajo contacto, incluya una anfitriona o un colaborador de 
seguridad para ayudar a controlar la capacidad en el área y gestionar las filas de espera.   

Limpieza y desinfección: 

Protocolo de Desinfección:  
Los carros y el equipo deben ser desinfectados al principio y al final de cada turno. 
La ropa de los huéspedes será entregada y retirada de las habitaciones en cestas de lavandería. 
Las fundas de las almohadas deben cambiarse en cada habitación limpia. 
Desinfecte los espacios de trabajo de la oficina antes y después de cada turno. 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja. 

Otras especificaciones del departamento:  
Para los casos confirmados, véase Normas y protocolos de limpieza > Protocolo de casos confirmados y desin-
fección de habitaciones > Desinfección de habitaciones. 
No hay limpiezas de media semana. 
Todo el material reutilizable debe ser retirado de las habitaciones.  
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El material desechable debe ser descartado y reemplazado después de cada huésped. 
Asegúrese de que las almohadas y mantas adicionales que se encuentren en las habitaciones de los huéspedes 
posean una etiqueta de seguridad opcional.  
Se registrarán cargos adicionales por la desinfección de las siguientes áreas a petición del cliente: 
Escritorios, encimeras, mesas y sillas. 
Teléfonos, termostatos, puertas, manijas/pomos y control remoto.  
Aperturas de ventanas o puertas (puntos de contacto con la mano). 
Interruptores de luces, perillas y otros controles. 
Puertas de armarios y perchas. 

Lavandería: 

Protocolo de Desinfección:  
Asegúrese que los blancos de cama se lave a la temperatura adecuada según las indicaciones de los Servicios 
de Salud Pública de Canadá. 
Desinfecte las superficies duras de los espacios de trabajo y los páneles de los equipos cada hora. 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.   

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja. 

Otras especificaciones del departamento:  
N/A. 

Mantenimiento: 

Protocolo de Desinfección:  
Lávese las manos antes y después de realizar labores de limpiezas en una habitación.  
Después de trabajar en una unidad vacacional, use toallas desinfectantes.  

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios públi-
cos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos que sea ne-
cesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja. 

Otras especificaciones del departamento:  
Si el servicio de habitación es solicitado, lleve una bolsa de basura con usted para deshacerse o transportar los ar-
tículos que deben ser retirados. 
Traiga toallas desinfectantes para limpiar cualquier objeto que se haya tocado o haya sido empleado en el trabajo. 
Llame a la puerta presentándose con el protocolo estándar. 
Cuando la puerta se abra, retroceda unos pasos para crear distancia. 
Pregunte: "¿Puedo entrar en la habitación para tratar el tema ___ o prefiere salir antes?" 
Si el huésped desea salir antes, infórmele que puede esperar fuera unos minutos, o que pueden volver a llamar en 
un momento más adecuado.  
Si permiten la entrada a la unidad, entre si el espacio físico es adecuado.  
Coloque los artículos y/o equipo desechable en la bolsa de basura. 
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Limpie las superficies tocadas antes de salir. 

Seguridad: 

Protocolo de Desinfección:  
Limpie cada hora los elementos del espacio de trabajo, si aplica (atriles, espacios de oficina, teléfonos, radios, 
equipos, etc.). 
El desinfectante líquido siempre debe estar disponible 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Mantenga el distanciamiento social adecuado mientras trabaja a menos que se produzcan excepciones.  

Otras especificaciones del departamento:  
Ayude a hacer respetar los protocolos de distanciamiento social y las indicaciones para hacer la fila cuando sea 
necesario. 

Alimentos y bebidas:  
Prohibido hasta que el gobierno local o provincial permita su uso o emita directrices para ofrecer el servicio. Si no se 
proporciona ninguna orientación, siga las siguientes indicaciones: 

Protocolo de Desinfección:  
Las superficies difíciles se desinfectarán al menos una vez por hora o después de su uso. 
Las mesas de comedor, las barras de los bares, los taburetes y las sillas se desinfectarán después de cada uso. 
Los condimentos se servirán en recipientes de un solo uso (pueden ser desechables o lávelos después de cada 
uso).  
Desinfecte los bolígrafos y todos los demás objetos reutilizables que hayan estado en contacto con los huéspe-
des después de cada uso, o designe un área de retorno para desinfectarlos posteriormente. 
Los menús serán de uso único y/o desechables. 
Se colocarán manteles descartables o de papel en las mesas (o desinfecte la mesa directamente). 
Las estaciones de preparación de alimentos deben ser desinfectadas al menos una vez por hora. 
Las cocinas deben estar limpias y desinfectadas al menos una vez al día. 

Equipo de protección personal:  
El uso de mascarillas (ya sean proporcionadas por la empresa o por el usuario) es obligatorio en los espacios 
públicos según lo exijan las normas locales o provinciales. El uso de guantes sigue siendo opcional a menos 
que sea necesario para el puesto o la tarea a realizar.  

Protocolo de distanciamiento social:  
Los asientos deben ser espaciados para crear un distanciamiento social adecuado.  
Se controlará la fila de acceso a los restaurantes casuales.  
Los colaboradores deben respetar el distanciamiento físico en las entradas, las áreas de espera, las filas y la 
cocina. 

Otras especificaciones del departamento:  
A los asociados de Comida y Bebida se les puede exigir que se capaciten en línea en el departamento de salud. 
Por favor, verifique los requisitos locales, provinciales y federales.  
Sólo ofrezca el servicio de comida para llevar y envío.   
Todos los bufets o bares de ensaladas están cerrados hasta nuevo aviso.  
Se usarán pajillas, mondadientes, servilletas/artículos de plástico y otros envueltos individualmente.  
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Las mismas consideraciones anteriores se aplican a los Comedores de Empleados (bolsa de papel para el al-
muerzo o contenedores para llevar). El tiempo en el comedor debe limitarse para permitir que el personal rote 
en este espacio. 
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Lista de control para la reapertura 

Lista de control de reapertura con ajustes adaptados al Coronavirus 
 

   
DIRECTOR GENERAL   FECHA 
 

Dirección: 
Trabaje con los Vicepresidentes Regionales y de Recursos Humanos para determinar un plan de regreso al trabajo 
de los empleados, incluyendo la programación en torno a las necesidades de limpieza. Prepárese para un volumen 
de llamadas más altos de lo normal. 
Comunique claramente las expectativas planificadas del equipo para la reapertura del resort basadas en los Protoco-
los de Apertura y Ajuste de las Normas de Salud para COVID-19. 
Identifique las directrices y/o mandatos de reapertura de negocios de sus gobiernos provinciales y federales. 
Verifique si las normas de distanciamiento social del gobierno son diferentes a los seis pies. De lo contrario, use seis 
pies para asegurar la señalización y 

Cambios en la disposición física de: 
Camastros de piscina 
Mesas de restaurante 
Mesas de actividades 
Salas de conferencias, salones de descanso y comedores de empleados 

Normas de capacidad para: 
Lobbies/Vestíbulo 
Tiendas minoristas 
Ascensores (un grupo familiar por viaje o 4 personas) 
Otros 

Organice las filas para: 
Registro de entrada/salida 
Ascensor 
Tiendas minoristas 
Restaurantes casuales 
Otras áreas 
Compre si es necesario artículos de higiene y EPP (pantalla de protección de estornudo/ plexiglás u otras panta-
llas para la recepción y la venta al por menor), desinfectante de manos, mascarillas, guantes, productos quími-
cos, paños de limpieza, cubos, rociador electrostático, caja de entrega de llaves, kit de bienvenida, bolsas/ces-
tas para entregas, etc. 
Coloque la señalización correspondiente al distanciamiento social (estándares de capacidad, gestión de fila, 
etc.) así como la higiene adecuada del lavado de manos en la recepción y en las áreas de servicio.  
Comunique todos los protocolos de reapertura y las indicaciones a los socios de ventas y marketing in situ. 
Comunique con cualquier tercero y/o arrendador para dar a conocer las normas. 
Comuníquese con todos los proveedores externos para confirmar la fecha de reapertura del resort y reanudar el 
programa de cierre previo. 
Comunique a la policía local y a los bomberos la fecha confirmada de reapertura del resort. 
Avise a las compañías de correo y de reparto la fecha confirmada de reapertura para reanudar los servicios de 
entrega. 
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Contacte con la alcaldía o gobernación para reanudar el servicio programado de recolección de basura. Coloque 
todos los compactadores de basura, contenedores o cestos de basura en el área apropiada. 
Cambie el sistema de correo de voz del centro turístico para indicar la fecha de reapertura confirmada del resort. 
*El mensaje debe ser aprobado por Creative y el proceso variará dependiendo de quién atienda la línea telefó-
nica. 
Fotografíe todas las áreas de servicio de cada departamento en caso de que haya que hacer reclamos al seguro 
en una fecha posterior. 
Realice el recorrido de la experiencia del cliente antes de la reapertura. Analice las posibles variables como ca-
sos de personas con discapacidad, grandes volúmenes de facturación y solicitudes para poder asegurar un pro-
ceso transparente.  
Realice el recorrido de la experiencia del cliente por todos los edificios y áreas externas antes de la reapertura 
para poder asegurar un proceso transparente. 
Cree y mantenga un registro de turnos de proveedores casuales. 
Asigne miembro(s) del equipo para centrarse en las necesidades de los grupos en cuarentena y la limpieza de 
los espacios públicos. 
Complete un recorrido de los empleados varias veces para asegurarse de que se cumplen las normas de segu-
ridad y los protocolos adecuados. 
Entregue todos los portátiles, teléfonos móviles, radios e iPods a los departamentos correspondientes. 
Entregue todas las Llaves Maestras a los departamentos/áreas correspondientes. 
Asegúrese de que el equipo del gimnasio se ha cambiado de lugar o apagado para cumplir con las pautas de 
distanciamiento social. 
Asegúrese de que el departamento de artículos perdidos se comunique con las personas adecuadas. 
Mantenga puntos de acceso de la propiedad con salida a la calle (si aplica). 
Antes del día de la inauguración, quite todos los carteles de "No pasar" alrededor del resort, las áreas de depor-
tes recreativos y las canchas. 
El día de la apertura, quite los carteles de cierre del resort y la información de contacto de emergencia en la re-
cepción.  
Ayude a otros departamentos con las tareas previas a la apertura, según corresponda. 

Recepción de socios: 
Tras la notificación del Director General, cree un programa de dos semanas para comunicarse con los colabora-
dores para que estos regresan. Prepárese para un volumen de llamadas más altos de lo normal. 
Asegúrese de que cada colaborador conozca, esté capacitado y comprenda claramente los protocolos de aper-
tura y ajuste de los estándares de salud para COVID-19, incluyendo el aviso si experimenta síntomas de CO-
VID-19. 
Asegúrese de que cada colaborador haya leído y entendido claramente los procesos descritos en cualquier SOP 
(Procedimientos operativos estandarizados) recién publicado. 
Cuente todo el efectivo que posea la propiedad y deposítelo en las agencias bancarias que corresponda. Pre-
sente una solicitud de cheque de reposición para cualquier efectivo bancario que se haya depositado. 
Pruebe todo el equipo de la recepción para asegurarse de que todo funciona correctamente y esté perfecta-
mente limpio. 
Si aplica, pruebe el acceso de los colaboradores en Clarity, Fusebox y en los informes. Trabaje con el apoyo de 
la oficina central para actualizar cualquier acceso que pueda necesitar ser actualizado. 
Pruebe la contestadora telefónica una vez que se le notifique que ha sido actualizada (si aplica). 
Informe a todos los departamentos internos de la fecha de reapertura confirmada. 
Contacte con el proveedor del periódico para reanudar la entrega, si aplica. 
Contacte con los vendedores de máquinas expendedoras para informarles la fecha de apertura confirmada para 
recargar las máquinas. 
Contacte con el Servicio de Vehículos Blindados para reanudar la entrega programada. 
Si aún no posee un buzón de entrega de llaves en el vestíbulo, pida y coloque uno con una señalización clara. 
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Asegúrese de que todos los suministros, incluyendo los botiquines de primeros auxilios, hayan sido reabasteci-
dos antes del cierre y ordene los artículos que puedan ser necesarios. 
Asegúrese de que la recepción de los socios y las áreas de servicio estén limpias, organizadas y ordenadas. 
Comunique cualquier discrepancia y las horas de llegada del personal de Mantenimiento y Limpieza. 
Realice llamadas previas a la llegada. 

Ventas minoristas/Minimercado: 
Inventario y reabastecimiento de productos perecederos. 
Reponga el banco de efectivo y pruebe el sistema de puntos de venta (si aplica). 
Asegure un distanciamiento social adecuado y establezca protocolos de apertura de bajo contacto y artículos 
limitados. 

Botones/Valet: 
Asegúrese de que cada colaborador conozca, esté capacitado y comprenda claramente los protocolos de aper-
tura y ajuste de los estándares de salud para COVID-19, incluyendo el aviso si experimenta síntomas de CO-
VID-19. 
Asegúrese de que el área de su departamento tenga los artículos de limpieza y desinfección adecuados. 
Cree un plan de entrega para el departamento basado en la solicitud de Apertura y Ajustes COVID-19. 
Suspenda los servicios de valet y siga las indicaciones del documento COVID-19. 

Limpieza y desinfección: 
Tras la notificación del Director General, cree un programa de dos semanas para comunicarse con los colabora-
dores para que estos regresan. Prepárese para un volumen de llamadas más altos de lo normal. 
Asegúrese de que cada colaborador conozca, esté capacitado y comprenda claramente los protocolos de aper-
tura y ajuste de los estándares de salud para COVID-19, incluyendo el aviso si experimenta síntomas de CO-
VID-19. 
Enchufe o encienda todos los equipos eléctricos y compruebe que todo funciona como se espera. Reporte cual-
quier problema al Servicio de soporte. 
Asegurese de que todos los blancos esten limpios, y sean devueltos al resort (si se Subcontrata un servicio de 
lavanderia) y almacenados adecuadamente. 
Recorra todas las habitaciones para asegurarse de que todas estén vacías y limpias. Informe de cualquier dis-
crepancia a la Recepción de Socios y Mantenimiento. 
Asegúrese de que todos los artículos requeridos estén el departamento. 
Asegúrese de que todas las cortinas/persianas estén abiertas siguiendo las directrices para los centros turísticos 
y las puertas/ventanas estén aseguradas y cerradas. 
Enchufe todas las máquinas de hielo de los huéspedes y compruebe la limpieza. Si están encendidas durante 
una situación de riesgo mayor, desenchufe la máquina de hielo.  
Si es aconsejable, encienda todos los equipos de climatización o ajuste la configuración como se indica. 
El aire acondicionado debe estar a 23 grados para mantener el flujo de aire.  
Coloque todos los muebles (por ejemplo: muebles de balcón/piscina, cestos de basura, bancos, etc.) en las 
áreas apropiadas. 
Distribuya todos los productos químicos de limpieza y los suministros a los departamentos correspondientes. 
Asegúrese de que el cuaderno de seguridad (SDS book) esté actualizado para que coincida con las sustancias 
químicas aplicables. 
Asegúrese de que todos los suministros del departamento de limpieza hayan sido reabastecidos y ordene los 
artículos necesarios. 
Limpie todas las áreas comunes (es decir, vestíbulo, baños), reabastezca y encienda todas las luces al llegar. 
Asegúrese de que se haya establecido un distanciamiento adecuado en las áreas de servicio y en las áreas de 
almacenamiento. 
Limpie todos los carros y equipos al principio y al final de cada turno. 
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Mantenimiento: 
Tras la notificación del Director General, cree un programa de dos semanas para comunicarse con los colabora-
dores para que estos regresan. Prepárese para un volumen de llamadas más altos de lo normal. 
Asegúrese de que cada colaborador conozca, esté capacitado y comprenda claramente los protocolos de aper-
tura y ajuste de los estándares de salud para COVID-19, incluyendo el aviso si experimenta síntomas de COVID-
19. 
Actualice las llaves de emergencia en la caja ubicada cerca de la entrada del edificio si aplica. 
Si el panel de control de incendios es supervisado por un organismo externo o por el gobierno local, póngase en 
contacto con ellos para avisarles de la fecha de reapertura. 
Ponga todos los equipos mecánicos a funcionar con normalidad y realice comprobaciones diarias para asegu-
rarse de que no hay fallos de funcionamiento en la superficie. (Calderas-Bombas-Torres de refrigeración, siste-
mas HVAC: sistemas de climatización) 
Si es necesario, ajuste el programa de descarga de agua que se adapte a su Plan de Gestión del Agua. 
Asegúrese de que todas las cubiertas, techos, desagües y canales estén limpios y libres de escombros. 
Llene las piscinas exteriores o de la azotea hasta la marca de agua (sólo en reaperturas tras huracanes o tor-
mentas). 
Coloque cualquier mueble de exterior (es decir: equipo, muebles de balcón, muebles de piscina y artículos de, 
incluyendo herramientas, cestos de basura, bancos, etc.) en el área apropiada. 
Retire la cubierta de la piscina (si aplica). Reemplace todas las baterías de los elevadores de piscina, destape los 
elevadores para discapacitados y coloque todos los elevadores móviles de nuevo en su ubicación original. 
Ajuste la temperatura del agua de la piscina o del spa a los grados apropiados. 
Ajuste el filtro y las bombas de circulación para que funcionen en los momentos adecuados del día. 
Asegúrese de que el spa y los vestuarios estén limpios y cierre todas las puertas de los vestuarios. 
Abra el agua de las pequeñas fuentes exteriores y llénelas hasta obtener el nivel apropiado. 
Encienda todas las válvulas de gas propano (si aplica). 
Encienda todas las máquinas, equipos y dispositivos no esenciales, incluyendo todos los equipos del gimnasio, y 
compruebe que funcionen correctamente. 
Asegure todos los armarios de almacenamiento de productos químicos. 
Pruebe el generador de emergencia. Llene el tanque, si es necesario. 
Reemplace todas las bombonas de gas propano de BBQ y almacene el equipo de BBQ en su ubicación original. 
Trabaje con el equipo de apoyo de Embarc Resorts para revisar el estado de los principales equipos mecánicos. 
Contacte con el servicio de jardinería para notificarle el día de reapertura y asegúrese de eliminar todos los es-
combros sueltos; si aplica, abra el agua de los aspersores. 
Confirme que todos los suministros de la instalación están debidamente almacenados y pida los artículos necesa-
rios. 
Abra todas las áreas exteriores/portones/puertas/ventanas si aplica.  
Comunique cualquier discrepancia en el estado del departamento a la Oficina Principal y a la Administración. 
Asegúrese de que se haya establecido un distanciamiento adecuado en las áreas de servicio y en las áreas de 
almacenamiento. 
Limpie todos los carros y equipos al principio y al final de cada turno. 

Comida y Bebida: 
Asegúrese de que el equipo conozca, esté entrenado y comprenda claramente los protocolos de apertura y 
ajuste de los estándares de salud para COVID-19, incluyendo el aviso si experimenta síntomas de COVID-19. 
Asegúrese de que sea accesible un menú digital o desechable.  
Planifique la disposición física para el distanciamiento social. 
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Implemente el uso de una bolsa de papel para almuerzo/contenedores para llevar u otra opción si existe un co-
medor para empleados. 
Reponga todo el dinero en efectivo y encienda el sistema de puntos de venta. 
Reabastezca todos los armarios, congeladores y refrigeradores de productos perecederos. Esto incluye salsas y 
contenedores de condimentos prellenados. 
Asegúrese de que todos los alimentos no perecederos estén debidamente almacenados y ordene los artículos 
que necesite. 
Coloque todas las botellas y sifones de bebidas alcohólicas en su lugar original. 
Limpie y coloque cualquier artículo exterior (es decir: mesas, sillas, ventiladores, altavoces, cestas de plantas, 
equipos, etc.) en su ubicación original. 
Asegúrese de que toda la vajilla, la ceramica, el cristal y los utensilios de cocina estén limpios y en el lugar ade-
cuado. 
Limpie y desinfecte profundamente la salida (incluyendo las máquinas de jugo/soda, lavamanos, baños, muebles, 
pisos, etc.). 
Encienda y conecte todas las máquinas, equipos y dispositivos no esenciales. 
Encienda el gas de todos los equipos. 
Verifique que todo el equipo funcione correctamente. 
Asegúrese de que se haya establecido un distanciamiento adecuado en las áreas de servicio y en las áreas de 
almacenamiento. 
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Señalización 
A continuación, se muestra la señalización aprobada para ser expuesta en el resort. Puede ordenar estos impresos 
en DiamondOrdersOnDemand.com. 

PROTEJA SU SALUD! 

 

Mantenga el distanciamiento social 
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Estación de desinfección de manos 

 

Por favor mantenga una distancia de 6 pies 

 

Por favor, lávese las manos 
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Diríjase a la izquierda 

 

Diríjase a la derecha 

 

Mantenga el distanciamiento social - Límites de capacidad 
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Estación de desinfección 

 

Cómo usar una mascarilla 

 

Huellas de pies 
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Huellas de Pies en formato circular 

 

Uso obligatorio de la mascarilla ordenado por el gobierno 
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Uso de mascarillas requerido 

 

Normativa para el uso del ascensor según CDC (Centro de control de prevención de enfermedades)  
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Operaciones de Resort 
Embarc Estándares de Limpieza  
Confirmación de capacitación 
Reconozco que en la fecha que se indica a continuación, asistí a la sesión de orientación de Resort Operations Em-
barc Estándares de limpieza, recibí una copia de la política de limpieza de Embarc Estándares de limpieza. Reco-
nozco que recibí capacitación sobre la política que incluye, entre otros, los temas que se indican a continuación.  
Mandatos del gobierno local y Guía de los servicios de salud pública de Canadá 
Protocolos de Apertura y Ajuste para COVID-19 
Normas de limpieza, casos sospechosos y confirmados 
Verificación de Departamento 
Lista de verificación de reapertura 
Uso de mascarillas y equipo de protección personal 
Requerimientos de posición específica 
Autoexamen de salud 

Entiendo que es mi responsabilidad contactar a mi gerente, director general o representante de Recursos Humanos 
en caso de que tenga preguntas o necesite más explicaciones sobre los protocolos revisados en la sesión de 
capacitación. Entiendo además que si no cumplo con estos protocolos, puedo estar sujeto a medidas disciplinarias, 
que incluyan el cese de mi actividad laboral. 
 

  
NOMBRE DEL COLABORADOR (NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA DE MOLDE) 

 

   
FIRMA DEL COLABORADOR 

 

   
FECHA 

 

   
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA 

 

   
FECHA 
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AVISO 
Los siguientes son los síntomas de COVID-19 que han sido identificados por los Centros de Control de 
Enfermedades y otros organismos gubernamentales de salud (estos están sujetos a actualizaciones y cambios): 

COVID-19 Síntomas: 

SÍNTOMA ÚNICO 
Tos 
Falta de aliento o dificultad para respirar 
Fiebre de 100.4°F o más alta (100.0°F o más alta para los que trabajan en el condado de San Diego) 
Escalofríos (incluyendo sacudidas repetidas con escalofríos) 
Dolor de garganta 
Dolores musculares (mialgia) 
Pérdida reciente de olfato y gusto  

SÍNTOMAS MÚLTIPLES (DOS O MÁS DE LOS SIGUIENTES): 
Dolor de cabeza 
Fatiga 
Náuseas 
Congestión nasal / nariz que gotea 
Diarrea 
Vómitos 

NO CONTINÚE INGRESANDO si está experimentando alguno de los síntomas de COVID-19 que aparecen en la 
lista de síntomas simples o dos o más de los síntomas de COVID-19 que aparecen en la lista de síntomas múltiples 
(a menos que el síntoma tenga una causa conocida distinta a los síntomas de la COVID-19). De presentar síntomas, 
retírese inmediatamente de su lugar de trabajo dentro de la compañía y siga los procedimientos normales para 
notificar que se encuentra enfermo y regrese a casa o asista a otro lugar y considere la posibilidad de ser examinado 
para COVID-19. 
Al registrarse y trabajar, certifica que ha realizado un autoexamen de salud antes de presentarse a trabajar y que no 
experimenta ninguno de los síntomas enumerados en la lista de un solo síntoma y no experimenta dos o más de los 
síntomas de la lista de múltiples síntomas y que no ha recurrido al uso de medicamentos para aliviar los síntomas 
(es decir, medicamentos para reducir la fiebre, supresores de la tos, etc.). 
La Compañía estará monitoreando a los empleados que trabajan en el resort, centro de ventas y propiedades 
corporativas (es decir, que no trabajan desde su casa) para detectar los síntomas anteriores y enviará a los 
empleados que demuestren los síntomas anteriores a trabajar desde casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Embarc: Estándares de Limpieza 

Página 39 de 41 

CERTIFICADO DEL AUTOEXAMEN DE SALUD 
Nombre del colaborador: Identificación del colaborador: 

Nombre del complejo turístico/localización: Departamento: 

 
La seguridad de los socios y de nuestro equipo es prioridad primordial. Dado que la pandemia del coronavirus (CO-
VID-19) continúa, estamos constantemente vigilando de cerca la situación y siguiendo la orientación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, las autoridades sanitarias locales y otras orientaciones guberna-
mentales y sanitarias. Con el fin de limitar la propagación de la COVID-19, y para reducir el riesgo potencial de expo-
sición de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros socios y huéspedes, requerimos que cada colaborador complete y 
presente esta certificación. 
Confirmo y certifico que ni yo ni, a mi entender, nadie que resida actualmente en mi casa tiene o ha tenido en los 
últimos 14 días ninguno de los siguientes síntomas de COVID-19, identificados por los organismos gubernamentales 
de salud y sujetos a actualización y cambio (a menos que el síntoma tenga una causa conocida distinta a la COVID-
19): 
 Síntomas de la COVID-19 1: 

• Tos 
• Falta de aliento o dificul-

tad para respirar 
• Fiebre de 100,4°F o supe-

rior (38°C) 

• Escalofríos (incluyendo 
sacudidas repetidas con 
escalofríos) 

• Dolor de garganta  
• Congestión nasal / nariz 

que gotea  

• Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Dolores musculares  
• Reciente pérdida del ol-

fato y gusto 
• Pérdida de apetito 

Confirmo y certifico que ninguna de las circunstancias enumeradas anteriormente se aplica a mí, y/o, según mi cono-
cimiento, a cualquier miembro de la familia con la que resido actualmente o a cualquier persona con la que he es-
tado en estrecho contacto 2 en los últimos 14 días: 

• Se hizo la prueba de COVID-19 y está esperando los resultados de la prueba; 
• Ha dado positivo en la prueba de COVID-19, y no ha recibido confirmación de que ya no tiene COVID-19 y/o 

es presuntamente positivo en la prueba de COVID-19 basado en la evaluación o los síntomas del proveedor 
de atención médica; o 

• Viajó fuera de Canadá y se le exige que se ponga en cuarentena o se aísle de otra manera durante algún pe-
ríodo de tiempo. 

Entiendo que si estoy presentando cualquiera de los síntomas de COVID-19 mencionados anteriormente (a menos 
que el síntoma tenga una causa conocida distinta a la de COVID-19) o si alguna de las circunstancias anteriores es 
cierta, no debo acudir a mi lugar de trabajo en Embarc Resorts (por ejemplo, un centro turístico, un centro de ventas 
o una oficina corporativa), aunque es posible que pueda trabajar desde casa dependiendo de mi trabajo y mis res-
ponsabilidades. Entiendo que venir al lugar de trabajo mientras presente cualquiera de los síntomas de COVID-19 
mencionados anteriormente o si se aplica a mi caso cualquiera de las cláusulas anteriores, esto supone un riesgo de 
propagación y contagio de COVID-19 u otras enfermedades para mis compañeros de trabajo y los socios y huéspe-
des de Embarc Resorts. Entiendo que debo dirigir cualquier duda que tenga a la dirección y/o a Recursos Humanos. 
Entiendo que durante la duración la pandemia COVID-19, Embarc Resorts requiere que todos los colaboradores se 
monitoreen a sí mismos y verifiquen si presentan los síntomas anteriormente mencionados. Esto incluye la vigilancia 
de la temperatura diariamente antes de presentarse a trabajar en un departamento de Embarc Resorts (es decir, si 
no se trabaja desde casa). También entiendo que Embarc Resorts se reserva el derecho de exigir chequeos de tem-
peratura antes de acceder a cualquier lugar de trabajo de Embarc Resorts. 
Debido a las circunstancias especiales causadas por la pandemia de COVID-19, estoy de acuerdo en realizar cada 
día el autoexamen de salud en mi casa antes de presentarme a trabajar, incluyendo la toma de temperatura. En-
tiendo que si presento cualquiera de los síntomas de COVID-19 mencionados anteriormente (a menos que el sín-
toma tenga una causa conocida distinta de COVID-19), no me presentaré a mi lugar de trabajo en Diamond Resorts. 

 
1 Tenga en cuenta que las autoridades sanitarias canadienses han identificado diferentes síntomas de COVID-19. Por ejemplo, en 
Columbia Británica los escalofríos se consideran un síntoma de COVID-19 pero no en Quebec. Por el contrario, en Quebec la dia-
rrea es un síntoma de COVID-19 pero no en Columbia Británica. Quebec también utiliza el término "fatiga intensa" en lugar de sólo 
fatiga. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta si Diamond desea incluir sólo una lista de síntomas comunes reconocidos en todas las 
jurisdicciones o tener formularios separados para cada provincia.   
2 Por favor, lea la nota en la portada sobre "contacto cercano".   
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En ese caso, llamaré para notificar que estoy enfermo o trabajaré desde casa si puedo, estoy autorizado y deseo 
hacerlo.  
Estoy de acuerdo y entiendo que las políticas de llamadas para reportar ausencias de Diamond Resorts aún se apli-
can y que seguiré estas políticas de llamadas para informar a mi equipo/gerente de las circunstancias. 
Atestiguo y certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Además, entiendo 
que es mi responsabilidad notificar inmediatamente a Recursos Humanos y/o a mi gerente o supervisor inmediato si 
alguna de mis respuestas puedan cambiar en esta certificación, incluso en relación con las pruebas o los viajes. 
[Para Quebec: He solicitado que este Certificado de Autoexamen de Salud se redacte sólo en inglés. He soli-
citado que este Certificado de Autoexamen de Salud se redacte sólo en inglés.] 

Firma del colaborador:__________________________________________________ Fecha:_____________ 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN COVID-19 
Nombre del colaborador: Identificación del colaborador: 

Ubicación: Fecha y hora observadas: 

Para ser completado por la dirección de Recursos Humanos o una persona designada (por ejemplo, un Supervi-
sor o Seguridad).   
OBSERVACIÓN 
Sírvase marcar todo lo que haya sido observado, anotado o confirmado por el colaborador e incluya más co-
mentarios a continuación si es necesario. 
□ Tos      □ Falta de aliento   □ Dolores musculares   □ Dolor de garganta 
□ Nariz que gotea   □ Dolor de cabeza □ Fatiga      □ Dificultad para respirar 
□ Pérdida del apetito □ Congestión nasal □ Escalofríos y temblores continuos 
□ Reciente pérdida de olfato y gusto  □ Fiebre (100,4°F / 38°C o más) 
COMENTARIOS: Si toma la temperatura, indique al colaborador la temperatura obtenida y obtenga la explica-
ción del colaborador para justificar los síntomas (por ejemplo, otra causa conocida de los síntomas): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

SEGUIMIENTO DEL OBSERVADOR 
Para ser completado por la administración. Se pueden enviar comentarios adicionales al Departamento de Recur-
sos Humanos si es necesario. 
Según los síntomas observados, anotados y/o confirmados como se ha indicado anteriormente, el colaborador 
presenta síntomas de COVID-19 y dichos síntomas no tienen ninguna otra causa conocida. Debido a la actual 
pandemia de COVID-19, el colaborador se enviará a casa. El colaborador ha sido trasladado inmediatamente a 
una zona privada (desocupada) temporalmente y se le ha aconsejado que regrese inmediatamente a su casa. 
□ Resultado #1: El colaborador se compromete a abandonar voluntariamente el lugar de trabajo y a regresar a su 

casa hasta que los síntomas observados se hayan resuelto por completo o hayan transcurrido al menos 10 días 
desde la aparición de los síntomas. El colaborador no debe presentar más fiebre y sus síntomas deben haber 
mejorado.   

El colaboradordebe firmar aquí para confirmar:____________________________________________ 
1 Tenga en cuenta que las autoridades sanitarias canadienses han identificado diferentes síntomas de COVID-19. Por 
ejemplo, en Columbia Británica los escalofríos se consideran un síntoma de COVID-19 pero no en Quebec. Por el 
contrario, en Quebec la diarrea es un síntoma de COVID-19 pero no en Columbia Británica. Quebec también utiliza el 
término "fatiga intensa" en lugar de sólo fatiga. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta si Diamond desea incluir sólo una 
lista de síntomas comunes reconocidos en todas las jurisdicciones o tener formularios separados para cada provincia. 
□ Resultado #2: Se notificó y aprobó a los dirigentes superiores (es decir, al Director General, a los dirigentes de 

Recursos Humanos o de Ventas) que se exige al colaborador que abandone el lugar de trabajo y regrese a su 
casa hasta que los síntomas observados hubiesen desaparecido y se pueda verificar que la razón de sus sínto-
mas se debía a una causa distinta a COVID-19 o hubieran transcurrido al menos 10 días desde la aparición de 
los síntomas. El colaborador no debe presentar más fiebre y sus síntomas deben haber mejorado. 

[Para Quebec: He solicitado que este Formulario de Observación-COVID-19 se redacte sólo en inglés. He so-
licitado que este Formulario de Observación-COVID-19 se redacte sólo en inglés.] 

Nombre del observador:__________________________________________________ Fecha:_________________ 

Firma del observador:____________________________________________________ Cargo:_________________ 


