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“Hilton Define un Nuevo Estándar en Limpieza Hotelera”  
desarrollado en conjunto con RB/Lysol y la Clínica Mayo 
para implementar las mejores prácticas de higiene desde 

el Check-in hasta el Check-out.  
 

Objetivo: Brindarle al huésped un parte de tranquilidad y confianza en todo lo 
referente a la limpieza durante su estadía, desde el check-in hasta el check-
out. 

Puntos clave: 

• Con esta campaña lanzamos un nuevo estándar de limpieza y 
desinfección utilizando productos Lysol -marca reconocida por la calidad de 
sus productos en la desinfección de superficies- y creando nuevos protocolos 
de desinfección en alianza con expertos en prevención y control de infecciones 
de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Esta alianza busca trasladar las mejores 
prácticas de higiene de los hospitales a las habitaciones de los hoteles. Este 
estándar se suma a los ya estrictos protocolos de limpieza implementados en 
todos los hoteles del portafolio Hilton para que los huéspedes disfruten de una 
estadía aún más limpia y segura desde el check-in hasta el check-out. 

• La prioridad es la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del 
equipo. Nuestro personal cuenta con todos los elementos de protección 
personal necesarios y ha recibido entrenamiento adicional y constante sobre 
los protocolos de limpieza y desinfección. 

• Sello de "CleanStay" o "Estadía limpia":  nuestro sello de "Cleanstay" 
garantiza a los huéspedes que nadie ha entrado a las habitaciones desde que 
fueron limpiadas y desinfectadas profundamente.  
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• Se realiza limpieza profunda y desinfección adicional en las 10 
superficies de mayor contacto en las habitaciones: 

1. Interruptores y controles electrónicos:  
2. Manijas de las puertas, cajones, clósets, mesas de noche y demás 

muebles. 
3. Superficies del baño: botón de descarga y asientos de inodoros, llaves 

de lavamanos y duchas, paredes. 
4. Controles de aire acondicionado o calefacción. 
5. Teléfonos, controles remotos de TV, radio relojes. 
6. Cama, almohadas, sábanas y toallas. 
7. Amenidades: amenities individuales, cajas de pañuelos, jaboneras, 

secador de pelo. 
8. Superficies de la habitación: mesas, escritorios, mesas de noche. 
9. Items dentro del clóset: ganchos de ropa, cajilla de seguridad, plancha 

y mesa de planchar. 
10. Cafetera, tetera, minibares, vasos, baldes para hielo. 
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• Limpiar y limpiar nuevamente (Clean and Clean again): incrementamos 
la frecuencia de limpieza en áreas públicas (baños públicos cada hora y las 
demás áreas cada 2-3 horas). 

• Contamos con estaciones de desinfección donde proveemos gel 
antibacterial o pañitos desinfectantes en áreas clave como entradas, 
Recepción, restaurantes, gimnasio y asensores. 

• En el gimnasio establecimos periodos de cierre varias veces al día para 
realizar limpieza y desinfección y se limita el número de huéspedes. 

• Check-in y check-out con mínimo contacto: procedimientos ágiles y uso 
de herramienta tecnológicas para disminuir el contacto. 

• Se está evaluando el uso de tecnología de desinfección adicional como 
rociadores electroestáticos para rociar desinfectante en los corredores de 
habitaciones y limpiadores con luz ultarvioleta para sanitizar superficies.  

 


