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Bienvenida a los
huéspedes en check in.
ŏ6HGHEHQSURPRYHUODVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPLHQWRVRFLDOHV
importante que se mantenga una distancia mayor entre los
huéspedes y los colaboradores de Recepción.
ŏ,QVWDODUVHxDOL]DFLyQHQHOSLVRDPHWURVGHGLVWDQFLDSDUD
recordar a los huéspedes el distanciamiento social (usar
calcomanías)
ŏ/RVFRODERUDGRUHVGHUHFHSFLyQGHEHQXVDUORVHOHPHQWRVGH
protección personal destinados para ellos (Protector facial,
tapabocas y guantes) (Cov-06-20)
ŏ&RQHOILQGHUHGXFLUHOFRQWDFWRVHKDLPSOHPHQWDGRSURFHVR
de Pre Check- in Virtual y pago anticipado antes de la llegada, a
través de correo electrónico, para garantizar seguridad y
rapidez.
ŏ$OLQJUHVRDODVLQVWDODFLRQHVVHUHDOL]DFRQWUROGHWHPSHUDWXUD
de huéspedes con termómetro infrarrojo.
ŏ/RVVHUYLFLRVGH6SDJLPQDVLRSLVFLQDV\]RQDVK~PHGDVHVWiQ
suspendidos temporalmente en todos nuestros hoteles.
ŏ $O LQJUHVDU DO KRWHO WRGRV ORV KXpVSHGHV GHEHQ GLOLJHQFLDU
formulario de prevención Covid-19 con el fin de conocer
antecedentes y encuesta de sintomatologías. (Cov-17-20)

ŏ(QFDVRGHTXHXQKXpVSHGSUHVHQWHVtQWRPDVVHGHEHQRWLILFDUDODUHFHSFLyQ\JHUHQFLDGHOKRWHOSDUDDFWLYDU
protocolos, iniciar aislamiento y reportar a las entidades correspondientes (Cov-16-20).
ŏ (Q ODV UHFHSFLRQHV VH FXHQWD FRQ GLVSRQLELOLGDG GH WDSDERFDV \ JXDQWHV SDUD KXpVSHGHV VL pVWRV OR UHTXLHUHQ
ŏ 6H KDQ LQVWDODGR HVWDFLRQHV GH ELRVHJXULGDG FRQ JHO DQWLEDFWHULDO \ DOFRKRO HQ OD UHFHSFLyQ \ ]RQDV VRFLDOHV
ŏ(QFDGDOREE\SHUPDQHFHXQFRQWHQHGRUSDUDTXHORVKXpVSHGHVSXHGDQGHMDUOODYHVPDJQpWLFDVHVIHURV\RWURV
objetos de uso frecuente, para ser desinfectados antes de tomarlos.
ŏ /DV iUHDV GH UHFHSFLyQ \ ]RQDV VRFLDOHV VH GHVLQIHFWDQ FRQ PD\RU IUHFXHQFLD &RY &RY
ŏ6HGHEHUHFRUGDUDORVKXpVSHGHV\DOSHUVRQDOODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSDUDHO&RYLGDGRSWDGDVSRUHOKRWHOD
través de carteles, habladores, o pantallas.

ŏ 3URPRYHU HO Pi[LPR XVR GH ODV HVFDOHUDV \ ORV SDVLOORV GH
VHQWLGR ~QLFR D ILQ GH GLVPLQXLU HO FRQWDFWR GH SHUVRQD D SHUVRQD
ŏ'DUSULRULGDGDOXVRGHDVFHQVRUSDUDSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDGR
con problemas de salud.
ŏ (O XVR GH ORV DVFHQVRUHV GHEH OLPLWDUVH D XQD SHUVRQD R Pi[LPR 
ŏ 6L ODV QRUPDV GH VHJXULGDG H LQFHQGLRV OR SHUPLWHQ ODV SXHUWDV GH
acceso a las escaleras deben permanecer abiertas.
ŏ/DVSXHUWDVGHDFFHVR\ORVSDVDPDQRVHQODVHVFDOHUDVVHOLPSLDQ\
desinfectan regularmente.
ŏ 'HQWUR GH ORV DVFHQVRUHV VH GHEHQ LQVWDODU GLVSHQVDGRUHV
desinfectantes (Gel antibacterial).
ŏ /RV DVFHQVRUHV GHEHQ OLPSLDUVH \ GHVLQIHFWDUVH UHJXODUPHQWH
(cada 2 horas).
ŏ6HGHEHUHFRUGDUDORVKXpVSHGHV\FRODERUDGRUHVODVPHGLGDVSDUD
el Covid -19 adoptadas por el hotel, a través de carteles colocados en
el ascensor.

Ascensores y
escaleras.

Procedimientos de
limpieza para
habitaciones ocupadas.
/RV SURFHVRV GH OLPSLH]D \ GHVLQIHFFLyQ GH OD SODQWD
física y los muebles deben ser metódicos, programados
y continuos, de forma que garanticen la disminución de
las infecciones y su transmisión.
Proporcionar limpieza diaria de la habitación a los
huéspedes si es requerido por ellos, Manual de limpieza
\GHVLQIHFFLyQ &RY 
ŏ(QFDVRGHTXHORVKXpVSHGHVRSWHQSRUQRWHQHUVHUvicios de limpieza, proporcionar toallas, sábanas limpias
u otras comodidades solamente a solicitud. Se debe
dejar dentro de la habitación en una bolsa destinada
SDUDWDOILQ &RY 
ŏ 8QD YH] HIHFWXDGD OD OLPSLH]D GH OD KDELWDFLyQ VH
GHMDUiHQODSDUWHH[WHULRUGHODSXHUWDPLVPDXQFROJDQWH TXH LQGLFD TXH IXH UHDOL]DGR HO SURFHVR VHJ~Q
SURWRFROR HVWDEOHFLGR 8QD YH] SXHVWR HO FROJDQWH
nadie puede ingresar a la habitación, esto se indicará
en el mismo colgante.

ŏ ,QVLVWD HQ TXH ORV KXpVSHGHV VDOJDQ GH OD KDELWDFLyQ GXUDQWH HO VHUYLFLR GH
limpieza para limitar el contacto con los colaboradores y seguir las recomendaciones

Servicios de limpieza
de habitación durante
la estadía.

de distanciamiento social.
ŏ8VHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOWUDMHDQWLIOXLGRJXDQWHVGHVHFKDEOHV\
máscaras protectoras. (Cov-06-20)
ŏ$EUDYHQWDQDV\SXHUWDVGHODKDELWDFLyQ
ŏ $QWHV GH LQLFLDU OD OLPSLH]D VH UHWLUD OD URSD GH OD FDPD HQYROYLpQGROD KDFLD HO
FHQWURSDUDHYLWDUSURGXFLUYDSRUHV6HGHEHYHULILFDUVLHPSUHTXHQRKD\DQLQJ~Q
HOHPHQWR HQYXHOWR HQ OD URSD /D OLPSLH]D VH UHDOL]D GH DFXHUGR FRQ HO SURWRFROR
HVWDEOHFLGRSDUDHVWDODERU &RY

ŏ /D limpieza y desinfección se debe realizar en todos los puntos de contacto y prestar particular atención a
las manijas de las puertas, cerraduras, interruptores de luz, escritorio, superficies, teléfonos, controles remotos
de

televisión,

relojes,

cortinas,

lámparas

y

contenedor

de

basura.

&RY 

ŏ En el baño se debe realizar limpieza profunda de acuerdo con especificaciones del protocolo de aseo y
GHVLQIHFFLyQ &RY
ŏ /RV repasadores, paños de limpieza y los traperos deben utilizarse de acuerdo con el código de color
establecido y deben ser desinfectados después de cada uso en habitaciones siguiendo las disposiciones del
SURWRFROR &RY
ŏ/iYHVHODVPDQRVHQFDGDRSRUWXQLGDG\GHVSXpVGHFDGDVHUYLFLR
ŏ Equipos de limpieza diaria, como aspiradoras, escobas, mangos de traperos y recogedores deben lavarse y
desinfectarse para cada cambio de limpieza de habitación
ŏ,QFOX\DHQODKDELWDFLyQJHOGHVLQIHFWDQWH\DOFRKROSDUDGHVLQIHFFLyQGHOKXpVSHG
ŏ/DYHVXVPDQRV\GHVLQIHFWHORVJXDQWHVGHVSXpVGHKDEHUUHDOL]DGRODOLPSLH]DGHFDGDKDELWDFLyQ

ŏ'HVSXpVGHTXHXQKXpVSHGVHUHWLUHHVSHUHHOPD\RUWLHPSRSRVLEOHDQWHVGHLQJUHVDUD
limpiar la habitación.
ŏ 'HMH SXHUWDVYHQWDQDV DELHUWDV SDUD TXH HO DLUH FLUFXOH \ VH GLVLSHQ ORV SRVLEOHV
contaminantes en el aire antes de intentar limpiar.
ŏ 5HWLUH WRGD OD URSD GH FDPD DOPRKDGDV IXQGDV GH DOPRKDGDV SURWHFWRUHV GH
almohadas y protectores de colchones, sábanas, cobijas) y toallas para llevarlas a proceso
GHODYDQGHUtD &RY
ŏ/DYHDPiTXLQDWRDOODV\URSDGHFDPDLQFOXLGDVIXQGDVGHDOPRKDGDV\SURWHFWRUHVGH
acuerdo con las indicaciones del protocolo de higiene y desinfección del área de
ODYDQGHUtD &RY
ŏ$OOLPSLDU\GHVLQIHFWDUSUHVWHHVSHFLDODWHQFLyQDODViUHDVGHPD\RUFRQWDFWRPDQLMDV
de las puertas, cerraduras, interruptores de luz, superficies de escritorio, teléfonos, controles
remotos de televisión, radio reloj, cadena de cortinas, lámparas, puntos de contacto del
contenedor de basura, de igual manera en el baño puertas, paredes, manijas de descarga
GH LQRGRURV PDQLMDV GH JULIRV GH DJXD LQRGRURV DVLHQWRV GH LQRGRURV \ SLVRV VHJ~Q
HVSHFLILFDFLRQHVGHOPDQXDO &RY

Procedimiento de limpieza para
habitaciones después
del Check Out.

ŏ8VHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOWUDMHDQWLIOXLGRJXDQWHVGHVHFKDEOHVWDSDERFDV\PiVFDUDVSURWHFWRUDV
ŏ'HVLQIHFWHFRPSOHWDPHQWHODVFHVWDVGHEDVXUD\ODVSDSHOHUDVGHUHFLFODMHSRUGHQWUR\SRUIXHUD
ŏ5HHPSODFHORVSURGXFWRVGHSDSHOQRXWLOL]DGRV
ŏ'HVSXpVGHOLPSLDUGHVLQIHFWDUODKDELWDFLyQPDQLSXODUViEDQDV\WRDOODVXVDGDVHOFRODERUDGRUGHOiUHDGHOLPSLH]DGHEH
lavar y desinfectar los guantes.
ŏ'HVLQIHFWHODVWDUMHWDVGH1RPROHVWDU
ŏ7RGRVORVDUWtFXORVROYLGDGRVSRUORVKXpVSHGHVGHEHQDVHJXUDUVHHQXQDEROVDGHSOiVWLFRVHOODGDHWLTXHWDUODEROVDSDUDSRGHU
identificarla y luego seguir el procedimiento de registro en Zeus para artículos olvidados.
ŏ/iYHVHODVPDQRVLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHTXLWDUVHORVJXDQWHV

ŏ 5HDOLFH OD UXWLQD GH OLPSLH]D \ GHVLQIHFFLyQ GH WRGDV ODV
superficies de contacto, como recepción, muebles, pisos, área
de desayuno, muebles del lobby, counter, centro de negocios,
SDSHOHUDVSDVDPDQRVGHHVFDOHUDV\EDxRVS~EOLFRVVLJXLHQGR
las indicaciones del protocolo de limpieza y desinfección
&RY 
ŏ *LPQDVLR SLVFLQD VSD \ ]RQDV K~PHGDV GHEHQ HVWDU
cerrados.
ŏ /OHYH HO UHJLVWUR GH OLPSLH]D GH iUHDV S~EOLFDV
GRFXPHQWDGR SDUD DVHJXUDU OD GHVLQIHFFLyQ FDGD FXDWUR  
horas o más frecuentemente, dependiendo del volumen de
KXpVSHGHVFRODERUDGRUHV &RY
ŏ3UHVWHHVSHFLDODWHQFLyQDORVSXQWRVGHDOWRFRQWDFWRFRPR
las manijas de las puertas de entrada del hotel, otras manijas de
las

puertas

manipuladas

por

colaboradores

y

huéspedes, superficie de recepción, bolígrafos, llave, tarjetas,
datáfonos, puertas y botones de ascensores (dentro y fuera),
FRPSXWDGRUDVS~EOLFDV
ŏ(QHODVHRGHEDxRVLJDODLQVWUXFFLyQGHOSURWRFROR\SUHVWH

Procedimiento de limpieza
y desinfección en áreas comunes.

especial atención a manijas de puertas, inodoros, manijas de
grifos de agua, interruptores de luz y pisos.
ŏ9HULILTXHTXHKD\DGHVLQIHFWDQWHGHPDQRVSDUDKXpVSHGHV
y colaborador en el área del lobby y zonas sociales.
ŏ

(OFRODERUDGRUGHUHFHSFLyQGHEHOLPSLDU\GHVLQIHFWDUODV

superficies de mayor contacto cada dos horas (computador,
teclado, mouse, teléfono, datáfono, etc).

ŏ (O FRODERUDGRU GHEH XVDU ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ
personal, traje antifluido, tapabocas, guantes desechables y
máscaras protectoras cuando manejen lavandería. (Cov-06-20)
ŏ 1R GHEHQ VDFXGLU OD URSD VXFLD (VWR PLQLPL]DUi OD
posibilidad

de

dispersar

virus

a

través

del

aire.

ŏ /D URSD XVDGD VLHPSUH GHEH PDQWHQHUVH VHSDUDGD GH OD
ropa limpia.
ŏ

1R WUDQVSRUWDU OD URSD XVDGD HQ FDUURV GH OLPSLH]D (VWD

debe ser trasladada en contenedores especiales o bolsas
plásticas y evitar el transporte en ascensores cuando haya
huéspedes presentes.
ŏ 1R PDQLSXODU OD URSD GH FDPD OLPSLD VL VH KD PDQLSXODGR
ropa de cama usada.
ŏ/LPSLH\GHVLQIHFWHODVFHVWDV
ŏ 'HVSXpV GHO ODYDGR WRGD OD URSD GHEH FRORFDUVH
inmediatamente en la secadora.
ŏ /DYDU ORV DUWtFXORV XWLOL]DQGR OD FRQILJXUDFLyQ GH DJXD PiV
FDOLHQWH VXSHUDQGR ORV  JUDGRV \ VHTXp ORV DUWtFXORV SRU

Procedimiento de
lavandería.

FRPSOHWR1RODYDUHQDJXDIUtD
ŏ 7RGDV ODV IXQGDV GH DOPRKDGDV GHEHQ UHWLUDUVH \ ODYDUVH
ŏ 7RGDV ODV ViEDQDV \ WRDOODV OLPSLDV GHEHQ VHU HQWUHJDGDV DO
FRODERUDGRUGHOLPSLH]D\GDUHOWUDWDPLHQWRVHJ~QPDQXDOGH
ODYDQGHUtD &RY

ŏ1RGHEHSHUPLWLUVHTXHODURSDWRTXHHOSLVR
ŏ7RGDVODVVXSHUILFLHVGXUDVTXHHQWUHQHQFRQWDFWRFRQURSDGHFDPDOLPSLD\XVDGDGHEHQGHVLQIHFWDUVH
regularmente.
ŏ8WLOLFHORVUHSDVDGRUHVGHOLPSLH]DGHDFXHUGRFRQHOFyGLJRGHFRORUUHJLVWUDGRHQHOPDQXDOGHOLPSLH]D &RY 
ŏ1RFRORFDUSDxRVRUHSDVDGRUHVVXFLRVFRQXQDFDUJDGHWRDOODVVXFLDVViEDQDVXRWURVDUWtFXORV
ŏ 'HVLQIHFWH WRGDV ODV LQVWDODFLRQHV GH ODYDQGHUtD DO ILQDO GH FDGD MRUQDGD GH WUDEDMR (VWR LQFOX\H ODYDQGHUtD FDUURV
papeleras, cestas de lavandería, lavadoras, secadoras, fregaderos, mesas plegables, estanterías de lino, pisos y todas las
demás superficies.
ŏ'HEHQUHDOL]DUHOODYDGRGHPDQRVLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHPDQLSXODUODURSDXVDGD\QRWRFDUVHODFDUD

Requisitos para
empleados.

ŏ7RGRVORVFRODERUDGRUHVVLQH[FHSFLyQGHEHQGHVLQIHFWDUVXV]DSDWRVHQORVWDSHWHV
sanitizantes y al ingreso a las instalaciones deben diligenciar planilla de control de
ingreso donde se toma la temperatura corporal en el punto de entrada y se informa
sobre sintomatología. (Cov-10-20)
ŏ7RGRVORVFRODERUDGRUHVDOLQJUHVRGHEHQSDVDUSRUODHVWDFLyQGHELRVHJXULGDGSDUD
hacer desinfección de manos al llegar y continuar con las medidas de prevención
frente al Covid-19 durante su jornada laboral (Cov-18-20).
ŏ/RVFRODERUDGRUHVGHEHQOOHJDUDORVKRWHOHVHQURSDSDUWLFXODU\YHVWLUVXVXQLIRUPHV
OLPSLRVFXDQGRLQLFLHQVXMRUQDGD'HEHQJXDUGDUVXURSDHQXQDEROVDHQVXVFDVLOOHURV
para cambiarse después terminar sus turnos.
ŏ7RGRVORVFRODERUDGRUHVGHEHQXVDUORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHVWLQDGRV
VHJ~QVXFDUJRGXUDQWHVXMRUQDGDODERUDO &RY
ŏ7RGRVORVFRODERUDGRUHVGHEHQGHVLQIHFWDUFDGDGRVKRUDVVXVHVSDFLRVGHWUDEDMR\
dispositivos de comunicación portátiles al inicio, cada dos horas y nuevamente al final
GHFDGDWXUQR &RY

ŏ7RGRVORVFRODERUDGRUHVGHEHQLQIRUPDUDVXMHIHGLUHFWR\pVWHDVXYH]DWDOHQWRKXPDQRVLFUHHQTXHKDQHVWDGR
H[SXHVWRVRKDQWHQLGRFRQWDFWRFRQDOJXQDSHUVRQDFRQUHVXOWDGRSRVLWLYRSDUD&RYLGRTXHSXHGDHVWDUPRVWUDQGR
síntomas consistentes con la enfermedad (por ejemplo, miembros de la familia u otras personas con quienes han estado
en contacto). Si un colaborador informa que la prueba dio positivo para Covid-19, comuníquese inmediatamente con
talento humano para activar protocolo (Cov-18-20)
ŏ (O FRODERUDGRU TXH WHQJD LQGLFLRV VREUH FXDOTXLHU KXpVSHG GH DOWR ULHVJR TXH VH DORMH HQ HO KRWHO GHEH LQIRUPDU
LQPHGLDWDPHQWHUHFHSFLyQ\DJHUHQFLDSDUDHOUHSRUWHVHJ~QSURWRFROR &RY
ŏ6HGHEHWHQHUHYLGHQFLDGHODVFDSDFLWDFLRQHVDWRGRVORVFRODERUDGRUHVHQORVSURWRFRORVGHELRVHJXULGDGDGRSWDGRV
en cuanto a medidas de prevención y protección personal, distanciamiento social, recepción de suministros, logística de
personal, procedimientos de limpieza y desinfección, entre otros.

Transporte del hotel
para huéspedes.
Hoteles de Conveniencia solicita a las empresas de transporte de
huéspedes con las que se tiene convenio acciones de control y contención
del Covid-19
ŏ(VWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHLQIRUPDFLyQDOXVXDULRGHIRUPDYLVLEOHOHJLEOH
oportuna, clara y concisa a través de sus medios de comunicación con
respecto a las medidas de prevención y atención.
ŏ(YLWDUHOFRQWDFWRFHUFDQRFRQSHUVRQDVTXHSUHVHQWHQDOJXQDLQIHFFLyQ
respiratoria.
ŏ /DYDUVH ODV PDQRV FRQ DJXD \ MDEyQ GH PDQHUD FRQVWDQWH
especialmente antes de tocarse ojos, nariz y boca; después de tocar
LQVWDODFLRQHVS~EOLFDV
ŏ $O HVWRUQXGDU VH GHEH FXEULU QDUL] \ ERFD FRQ XQ SDxR GHVHFKDEOH \
depositarlo en un contenedor de basura.
ŏ*DUDQWL]DUTXHORVFRQGXFWRUHVFXHQWHQFRQHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQH
higiene personal.

ŏ)RUWDOHFHUHLQWHQVLILFDUHODVHRGHORVYHKtFXORV
ŏ+DFHUOLPSLH]DDOYHKtFXORSRUORPHQRVXQDYH]DOGtDDOWHUPLQDUMRUQDGD
ŏ0DQWHQHUHQEXHQHVWDGRODVYHQWDQDVGHORVYHKtFXORVGHPDQHUDTXHHOXVXDULRSXHGDDEULUODV\FHUUDUODVSDUD
mantener una buena ventilación.
ŏ'LVWULEXLUEROVDVSOiVWLFDVTXHSHUPLWDQODUHFROHFFLyQGHORVSDxXHORVTXHORVXVXDULRVXWLOLFHQGXUDQWHHOYLDMH
ŏ$GYHUWLUDORVXVXDULRVTXHVLSUHVHQWDQDOJ~QVtQWRPDGHDIHFFLyQUHVSLUDWRULDGHEHLQIRUPDUOR
ŏ8VRREOLJDWRULRGHWDSDERFDVSDUDORVXVXDULRV\HOFRQGXFWRU
ŏ*DUDQWL]DUHOHPHQWRVGHGHVLQIHFFLyQFRPRJHODQWLEDFWHULDODOLQWHULRUGHOYHKtFXOR
ŏ5HDOL]DUODVFDSDFLWDFLRQHVDOSHUVRQDOGHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHO&RYLG
ŏ5HWLUDUGHORVYHKtFXORVHOHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHFRQWDPLQDFLyQFRPRDOIRPEUDVWDSHWHVIRUURVGHVLOODVED\HWLOODVR
WRDOODV/DHPSUHVDSUHVWDGRUDGHVHUYLFLRGHEHFXPSOLUFRQODVPHGLGDVHVWDEOHFLGDVHQHOPDQXDOGHWUDQVSRUWHVHJXUR
y debe presentar el certificado de desinfección del vehículo a la empresa transportadora.

ŏ /RV KRUDULRV HQ ORV UHVWDXUDQWHV GH ORV KRWHOHV VH HQFXHQWUDQ OLPLWDGRV pVWRV VH

Alimentos y
Bebidas,
Eventos.

programarán por turnos de acuerdo con la ocupación para evitar aglomeraciones.
&RY
ŏ /RV VHUYLFLRV GH DOLPHQWRV \ EHELGDV KDQ FDPELDGR KHPRV VXVSHQGLGR HO GHVD\XQR
Buffet y continental por precaución, nuestro personal servirá los alimentos a la minuta,
manteniendo la calidad y satisfacción en el servicio; las mesas en áreas sociales y
restaurante

cuentan

con

las

distancias

sugeridas

evitando

aglomeraciones.

ŏ1RVHWHQGUiQHVWDFLRQHVGHFDIp DJXDFDIpDURPiWLFDVJDOOHWDV 
ŏ(QORVKRWHOHVTXHVHSUHVWDHOVHUYLFLRGHYHQGLQJPDFKLQHVHGLVSRQGUiGHJHODQWLEDFWHULDO\DOFRKROSDUDVX
desinfección constante.
ŏ(OVHUYLFLRGHPLQLEDUHQODVKDELWDFLRQHVGHEHVHULQWHUUXPSLGR
ŏ/RVHYHQWRV\RUHXQLRQHVHQORVVDORQHVGHORVKRWHOHVFRQDFWLYLGDGHVGHDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFRSHUPLWLGRVQR
SXHGHQVXSHUDUHOGHODFDSDFLGDGGHOVDOyQJDUDQWL]DQGRTXHVHPDQWHQJDODGLVWDQFLDGHPtQLPRPWVHQWUHODV
personas.
ŏ*DUDQWL]DUODH[LVWHQFLDGHHVWDFLRQHVGHGHVLQIHFFLyQGHQWURGHORVVDORQHVSDUDHOXVRSRUSDUWHGHORVFOLHQWHV\GH
tapete sanitizante a la entrada de cada salón.
ŏ3RUFDGDHYHQWRVHUHDOL]DUiXQDRUGHQGHHQWUHJDGHOVDOyQGRQGHHVWpQFRQVJLQDGDVWRGDVODVPHGLGDVGH
Bioseguridad.
ŏ'LVSRQHUGHUHFLSLHQWHVDGHFXDGRV FDQHFDVFHUUDGDV SDUDODGLVSRVLFLyQILQDOGHORVHOHPHQWRVGHELRVHJXULGDGXWLOL]Ddos por los clientes, que sean de un solo uso o desechables.
ŏ3DUDHYLWDUFRQWDFWR\HOHPHQWRVTXHSXHGDQVHUWUDQVPLVRUHVVHWHQGUiFRPRDOWHUQDWLYDSDUDFDUWDGH
restaurantes un Código QR para que puedan visualizarla en el celular.

Suministros para desinfección
y elementos de protección
personal (EPP)
Atendiendo las recomendaciones de la OMS para la desinfección de las superficies se debe
emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus por ello se han implementado el
protocolo de limpieza y desinfección de áreas &RY  adicionalmente se han adquirido
ORVVLJXLHQWHVLPSOHPHQWRV

ŏ$VSHUVRUHVGHGHVLQIHFWDQWHFXDWHUQDULRSDUD]RQDVH[WHULRUHVHLQWHULRUHVGHORVKRWHOHV
ŏ7DSHWHVVDQLWL]DQWHVSDUDGHVLQIHFFLyQGHFDO]DGRDOLQJUHVRGHQXHVWURVKRWHOHV
ŏ7RPDGHWHPSHUDWXUDFRQWHUPyPHWURLQIUDUURMRDOLQJUHVR\VDOLGD
ŏ(OHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDO WUDMHVDQWLIOXLGRSURWHFWRUIDFLDOWDSDERFDVJXDQWHV\
botas)
ŏ(VWDFLRQHVGHELRVHJXULGDGFRQJHODQWLEDFWHULDO\DOFRKROHQODUHFHSFLyQ\]RQDVVRFLDOHV
ŏ,PSOHPHQWRVGHOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQSRUFyGLJRGHFRORUSDUDWRGDVODViUHDV
ŏ7RDOOLWDVGHSDSHOHQORVEDxRVGHiUHDVS~EOLFDV
ŏ7HUPyPHWURVLQIUDUURMRV

Comida para llevar
para huéspedes.

la deben recibir en la recepción y a las personas que entregan alimentos se le debe
pedir que entreguen las ordenes en la puerta, no deben ingresar al hotel. (Cov-13-20)
anticipado a través de las aplicaciones, para minimizar el contacto y evitar el
contagio de Covid-19

elementos de protección personal y hagan el proceso de
desinfección al ingresar a las instalaciones del hotel
(Cov- 13-20)

paquetes o correspondencia y desinfectar inmediatamente.
(Cov-06-20)

manipulada durante la entrega.

Recepción de productos,
pedidos, suministros y
manejo de correspondencia.

correspondencia o paquete.

Señalización
del hotel.

al Covid19 de las directivas de la cadena.
garantías sobre las medidas de salud y seguridad que se están está tomando.
medidas tomadas por el gobierno nacional.
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