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Properly es una plataforma global de gestión de calidad que ofrece una 
biblioteca con decenas de listas de instrucciones. Las colecciones de listas 
de instrucciones de prácticas recomendadas de Properly incluyen plantillas 
de prácticas recomendadas sobre procesos, tutoriales y listas de 
instrucciones para la capacitación en seguridad e higiene. En este archivo 
para descargar vas a encontrar una selección de listas de instrucciones 
diseñadas para ayudar a los colaboradores de Booking.com que quieran 
mejorar sus comentarios sobre la limpieza:

● Plantilla de prácticas recomendadas de Blue Fresh Start
● Tutorial: cómo eliminar moho de la pastina
● Tutorial: cómo probar y reiniciar la conexión de wifi
● Tutorial: cómo limpiar la cerámica blanca
● Capacitación en seguridad: protocolos de desinfección

Además de usar estas plantillas que Booking.com les ofrece a sus 
colaboradores de forma gratuita, también podés registrarte en Properly para 
acceder a su biblioteca completa, que contiene una amplia variedad de 
listas de instrucciones adicionales, y usar la app de Properly para gestionar 
tu equipo de limpieza y garantizar la calidad de los servicios. Los 
colaboradores de Booking.com reciben un descuento exclusivo del 30% en:

lets.getproperly.com/es/bookingcom-stay-listed

Biblioteca de listas de instrucciones de Properly

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


Descripción de la lista de instrucciones
Esta lista de instrucciones se diseñó específicamente para propiedades que 
recibieron comentarios sobre la limpieza con puntajes bajos y para las que 
abrieron hace poco. 

Trata los problemas de limpieza y mantenimiento de los que más suelen 
quejarse los huéspedes y a los que menos se les suele prestar atención. 
También le puede servir a todas las demás propiedades para refrescar a qué 
temas hay que prestarles especial atención. Se enfoca sobre 6 temáticas 
principales

1. Olores 
2. Pisos 
3. Tareas que se suelen olvidar
4. Ropa de cama y toallas
5. Reposición y mantenimiento básico
6. Desinfección de las zonas de mayor contacto (baño y cocina)

Los ítems identificados en esta lista de instrucciones surge de un análisis 
detallado de propiedades con comentarios por debajo del promedio.

Blue Fresh Start: resumen

© Properly, Inc. para Booking.com



Resumen

● Olores: los olores se pueden generar por el moho, los filtros del 
lavavajillas, los trituradores de residuos, el interior de la heladera, 
los tachos de basura o la falta de barrido.

● Pisos: es imprescindible fregar a fondo, limpiar las alfombras con 
frecuencia y eliminar manchas en la tapicería. 

● Áreas a las que no se les suele prestar atención: la parte posterior 
del inodoro, debajo de la cama, la parte de abajo de la tabla del 
inodoro, dentro del horno y el microondas, otros 
electrodomésticos y telas de araña en rincones.

● Ropa de cama y toallas planchadas y limpias. 

● Reposición y mantenimiento básico: conexión wifi, lámparas, papel 
higiénico, detergente para lavavajillas, shampoo, jabón, etc.

● Prestale especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas 
de mayor contacto, sobre todo en la cocina y el baño.

Blue Fresh Start: resumen



Olores: Moho

● El moho suele empezar a generarse en el baño: revisá la cortina de la 
ducha, las zonas menos accesibles de la bacha y el inodoro, las 
paredes, el suelo, la bañera y la ducha.

● En el resto de los ambientes, revisá la tapicería, atrás de los muebles, 
el alféizar de las ventanas, las macetas, los conductos del aire 
acondicionado y la calefacción, las alfombras, el interior de la heladera 
y las uniones.

● Si encontrás moho usá nuestro TUTORIAL: CÓMO ELIMINAR MOHO 
DE LA PASTINA

Blue Fresh Start: en detalle
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Olores: polvo

● Eliminar polvo desde arriba hacia abajo

● Usá un trapo húmedo en las superficies duras

● No te olvides las zonas de difícil acceso como lámparas, apliques de la 
luz, persianas, ventiladores, la parte de arriba de los marcos, puertas, 
ventanas, zócalos, aparatos electrónicos, las uniones del techo y las 
paredes (ojo con las telarañas) y abajo de los muebles y la cama.

Blue Fresh Start: en detalle
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Olores: otros

● Limpiá el filtro del lavavajillas al menos una vez por mes. 

● Contrarrestá con frecuencia los malos olores del triturador de residuos 
con cubitos de hielo y rodajas de limón. 

● Cestos de basura

● Vaciá y limpiá todos los tachos de basura 

Blue Fresh Start: en detalle
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Pisos

● Trapeá el piso

● Pasá la aspiradora a fondo por todas las zonas alfombradas y tapicería. 
Limpialas con vapor al menos una vez cada 12 meses.

● Limpiá las manchas con vinagre blanco y agua, y neutralizá los olores 
con bicarbonato de sodio (dejalo aplicado por hasta 2 días, después 
pasá la aspiradora).

Blue Fresh Start: en detalle
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Lugares a los que no se les suele prestar atención: la cocina

● Revisá y limpiá el interior del horno. 

● Revisá y limpiá el interior del microondas. 

● Revisá los electrodomésticos pequeños (por ejemplo sacar las migas 
de la tostadora).

● Limpiá las hornallas, incluyendo las rejillas y las tapas de las hornallas. 

Blue Fresh Start: en detalle
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Lugares a los que no se les suele prestar atención: otros

● Revisá abajo de todas las camas y otros muebles para ver si hay polvo 
y objetos olvidados

● Mirá para arriba y fijate si hay telas de arañas.

● Revisá y pasá las aspiradora por las partes menos accesibles de los 
muebles.

Blue Fresh Start: en detalle
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Ropa de cama y toallas

● Preferiblemente, usá solo sábanas y toallas blancas, y lávalas a la 
máxima temperatura posible. Las toallas desmaquillantes mejor que 
sean oscuras.

● Antes de colocar cualquier ítem, fijate que no tenga manchas. 

● Revisá bien que no haya pelos, sobre todo en los cabezales. 

Blue Fresh Start: En detalle

© Properly, Inc. para Booking.com



Reposición y mantenimiento básico

● Revisá y reponé todos los artículos que se gasten, como papel 
higiénico, shampoo, jabón, etc.

● Asegurate de que funcionen todas las lamparitas, de que todos los 
controles remotos estén donde tienen que estar y de que los 
secadores de pelo y las cerraduras electrónicas funcionen.

● Asegurate de que la conexión wifi funcione y hacé una prueba de 
velocidad. Asegurate de tener conexión wifi. Usá nuestro TUTORIAL: 
cómo probar y reiniciar la conexión de wifi

● Revisá que no haya detectores de humo sonando. Cambiales las pilas 
con la frecuencia apropiada.
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Desinfección de zonas de mucho contacto

● Después de completar la limpieza, desinfectá las zonas de mucho 
contacto. Utilizá nuestra lista de instrucciones de SEGURIDAD: 
PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN

● Prestale particular atención a las superficies de acero inoxidable y de 
plástico duro, por ejemplo en electrodomésticos, teclas de luz y 
controles remoto.

● Desinfectá todas las superficies de la cocina en las que se prepare 
comida, usá trapos diferentes para evitar la contaminación cruzada. 

● Desinfectá las zonas de mayor contacto en el baño, incluyendo la tabla 
del inodoro.
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Descripción de la lista de instrucciones
En este módulo vas a aprender cómo eliminar moho de los azulejos del baño.

Pasos
● Rociá un líquido de limpieza sobre el área

● Fregá hasta que hayas eliminado los hongos visibles.

● Retirá la suciedad y tirá el paño en una bolsa de basura.

● Repetí todas las veces que sea necesario hasta que desaparezca el moho.

● Rociá la zona con la solución de vinagre.

● Dejá que la solución actúe alrededor de una hora.
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Tutorial: cómo eliminar moho de la pastina



Pasos (continuación)

● Retirá la solución de vinagre y tirá los paños en la basura.

● Secá toda la zona con toques.

● No la abaniques, ya que esto podría llegar a diseminar las esporas de 
moho.

● Una vez que estén secos, pasá una aspiradora con filtro HEPA por los 
azulejos.

● Inmediatamente después de terminar, tirá la bolsa de la aspiradora a la 
basura.
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Tutorial: cómo eliminar moho de la pastina
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Tutorial: cómo probar y reiniciar la 
conexión de wifi

Descripción de la lista de instrucciones

Una conexión wifi confiable y rápida es fundamental para los huéspedes. La 
lista de instrucciones ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo probar y 
restablecer la conexión wifi.

Comprobá la velocidad del wifi

● Conectate a la red wifi de la propiedad.

● Abrí un navegador y entrá a www.speedtest.net

● Seguí las instrucciones para realizar una prueba de velocidad para 
cargas y descargas. La velocidad de carga debería ser de 25 Mbps o 
más.

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Tutorial: cómo probar y reiniciar la 
conexión de wifi

Reiniciar la conexión de wifi

● Si el wifi no está funcionando, reiniciá el módem o el router inalámbrico.

● Desenchufá el router inalámbrico y el módem.

● Esperá por lo menos un minuto.

● Volvé a enchufar el router inalámbrico y el módem.

● Reconectá tu dispositivo a la red wifi.
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Corroborá si la señal de wifi sigue bloqueada

● Ubicá el router en un lugar central y asegurate de estar lo más cerca 
posible.

● Asegurate de que no haya nada que obstaculice el router.

● Las paredes gruesas también pueden reducir la señal de wifi e impedir que 
te puedas conectar a la red wifi.

Tutorial: cómo probar y reiniciar la 
conexión de wifi
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Corroborá si la señal de wifi sigue bloqueada

● Ubicá el router en un lugar central y asegurate de estar lo más cerca 
posible.

● Asegurate de que no haya nada que obstaculice el router.

● Las paredes gruesas también pueden reducir la señal de wifi e impedir que 
te puedas conectar a la red wifi.

● Comprobá que no haya ningún dispositivo que pueda interferir con la 
señal de wifi, como teléfonos inalámbricos, microondas y parlantes con 
conexión por Bluetooth.

● Probá apagar esos aparatos temporalmente y volver a conectarte a la red 
wifi.

Tutorial: cómo probar y reiniciar la 
conexión de wifi
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Tutorial: cómo limpiar la cerámica blanca
Descripción de la lista de instrucciones
Esta lista ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo limpiar cerámica blanca.

Pasos

● Con un trapo humedecido, dale toques a la bacha hasta que esté 
levemente húmeda.

● Espolvoréa bicarbonato de sodio en la bacha.

● Espolvoréa algunas gotas de peróxido de hidrógeno
sobre el bicarbonato de sodio.

● Fregá usando una esponja o cepillo.

● Abrí el agua para que la mezcla se vaya por el desagüe.
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Seguridad: protocolos de desinfección

Descripción de la lista de instrucciones
Esta unidad ofrece información sobre cómo desinfectar diferentes superficies.

Cómo desinfectar superficies duras

● Humedecé un trapo limpio por completo con detergente.

● Fregá todas las superficies y asegurate de que queden bien húmedas.

● Dejá que actué el tiempo que se indique en la etiqueta del producto.
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Seguridad: protocolos de desinfección

Sanitización de superficies porosas

● Usá un spray desinfectante que no dañe el color para sanitizar 
superficies porosas como los muebles, los bordes de las cortinas y los 
almohadones.

Zonas de mayor contacto

● Desinfecta las zonas que más se tocan, como interruptores
 picaportes o llaves.



© Properly, Inc. para Booking.com

Seguridad: protocolos de desinfección

Desinfección de aparatos electrónicos y paneles táctiles

● Para desinfectar teléfonos y aparatos electrónicos que incluyan 
paneles táctiles, usá un paño humedecido con agua y jabón, un 
spray desinfectante o una toallita desinfectante

● Tené cuidado de no empapar los aparatos electrónicos. Evitá que 
entre líquido en los puertos de carga o conexión

● Para limpiar aparatos con relieve como controles remotos, usá un 
hisopo mojado en desinfectante o envuelto en una toallita 
desinfectante.
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Seguridad: protocolos de desinfección

Sanitización de utensilios de cocina
● Los platos, vasos, tazas, utensilios y baterías de cocina (ollas, 

sartenes, etc.) deberían desinfectarse en el lavavajillas, también los 
que están limpios dentro de las alacenas, ya que es posible que los 
huéspedes los hayan tocado e infectado.

Sanitización de ropa de cama y toallas: recolección
● Para manipular ropa de cama y toallas sucias, utilizá guantes.

● No las sacudas.

● No las lleves apoyadas contra el cuerpo.

● Enrollalas con cuidado.
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Seguridad: protocolos de desinfección

Sanitización de ropa de cama y toallas: recolección

● Ponela en un contenedor a prueba de pérdidas.

● Si usás bolsas reutilizables, no las llenes demasiado.

● Para transportar las bolsas reutilizables, cerralas.
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Seguridad: protocolos de desinfección

Sanitización de ropa de cama y toallas: lavado

● Siempre que sea posible, lavá en una lavandería comercial: ahí el agua 
alcanza la temperatura necesaria para matar a los microbios

● Si no podés ir a una lavandería, desinfectá las sábanas y toallas con 
lavandina para ropa de color o lavandina con oxígeno.

● Usá el programa de desinfección de la secadora.

● Hay que tener cuidado de no llenar de más los aparatos. No utilices 
toallitas para secadora


