
COVID-19
PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Las Américas Hotels Group ante la presencia  a 
nivel mundial del COVID-19, mejor conocida como 
Coronavirus, la cual ha sido declarada una pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ante 
la confirmación de casos en nuestro país, en un esfuerzo 
de contribuir a la prevención de la propagación de 
esta enfermedad, se ve en la imperante necesidad 
de tomar diferentes medidas en pro del bienestar de 
nuestros huéspedes, colaboradores,  proveedores y 
visitantes en general.

El presente protocolo tiene como propósito dar a 
conocer medidas de Bioseguridad, Prevención del 
Coronavirus (SARS-Cov-2) y promoción de la salud. 
Todas las medidas de acción serán encaminadas a 
la toma de decisiones oportunas según la evidencia 
científica que se vaya generando a través de los entes 
de control. 

Ante la llegada de esta enfermedad, Las Américas  
Hotels Group, planea establecer una cultura de 
planificación para la migración de riesgos de este 
tipo.  Partiendo de este protocolo se pretende realizar 

frecuentemente revisiones normativas y operativas 
del mismo, ya que pueden surgir nuevos brotes a nivel 
nacional, que puedan tener un impacto importante 
dentro de la sociedad. 

A partir de lo anterior, se diseñó el siguiente 
protocolo, el cual se ciñe a un estricto procedimiento 
de operación que contiene medidas preventivas, 
identificación y de contingencia, Las medidas, 
acciones, prácticas y recomendaciones señaladas en 
el presente documento son susceptibles de ajustes, 
modificaciones y adaptaciones determinadas por 
profesionales de la salud, responsable de Seguridad 
y Salud en el trabajo y autoridades competentes, 
que aseguren su implementación, preserven los 
objetivos de prevención, control y seguimiento y 
mitigación del riesgo de los trabajadores en el marco 
de la emergencia por el COVID -19. Las medidas 
de prevención recomendadas en este documento 
están basadas en las prácticas más comunes y en las 
disponibilidades de insumos y recursos existentes en 
el país en el momento. 

La seguridad y salud de nuestros huéspedes 
y visitantes es de vital importancia. Aquí te 
compartimos las medidas de seguridad que 
debemos implementar para nuestra protección.

¡Entre todos ¡Entre todos 
nos cuidamos!nos cuidamos!
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A continuación te compartimos algunas de las medidas de nuestro programa Clean & Safe Experience 
by Las Américas Hotels Group para que podamos seguir Viviendo Momentos Felices al regresar a 
nuestros hoteles.

¡Entre todos¡Entre todos
nos cuidamos!nos cuidamos!

Lava tus manos con agua y jabón. No necesitas un 
jabón especial para hacerlo, esta es una de las maneras 
más efectivas y sencillas para prevenir el contagio.

¿Cuando lavarme las manos?
 Al llegar de la calle.
 Despues de una reunión.
 Antes de tocarte la cara.

1. Aplica
2. Frota
3. Cubre
Utiliza los puntos de 
higienización distribuidos 
en el hotel, siguiendo el 
instructivo de desinfección. 
Utiliza la cantidad justa.

Mantén tus espacio limpios y organizados. 
Abre ventanas y puertas para ambientarlos 
espacios. Permite que nuestros aseadores 
realicen la limpieza de habitaciones y áreas 
públicas del hotel.
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NORMATIVAS
GENERALES

Nuestro personal hará uso de elementos de 
protección individual – EPI como mascarillas o 
tapabocas y guantes, en ocasiones utilizarán 
elementos adicionales de acuerdo a la labor que 
desempeñen.

Se promoverá el distanciamiento social en todos los 
espacios. Se limitará la entrada de personal a las áreas 
de alimentación con el fin de asegurar una distancia 
mínima entre las personas, y de mantener las mesas 
guardando una distancia de 2 metros o más.

Se dispondrá gel antibacterial con una concentración 
de alcohol al 70% para el personal y visitantes en los 
distintos puntos de servicio del hotel, restaurantes, 
recepción, bares, salones entre otros.
Para evitar contagios y situaciones de riesgo se 
intensificará la capacitación de todo nuestro personal 
en la ejecución de actividades diarias de forma más 
segura, así como del uso adecuado de los equipos de 
protección individual y de higiene.

¡Entre todos¡Entre todos
nos cuidamos!nos cuidamos!
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Antes de subir al ascensor permita que los pasajeros 
que vengan dentro salgan, manteniendo la distancia 
mínima de un metro.

Utilice guantes para presionar los botones. Si no 
tienes guantes recuerda lavar tu manos lo más pronto 
posible y usar desinfectante a base de alcohol.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA USO DE ASCENSORES

Evite apoyarse en las puertas, paredes o pasamanos 
de las cabinas.

La capacidad permitida es de máximo 2 personas 
ubicadas en cada extremo.

¡Entre todos¡Entre todos
nos cuidamos!nos cuidamos!
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En las habitaciones La desinfección de colchones se realizará con solución de amonio cuaternario de quinta 
generación a una concentración del 6%.  La desinfección de superficies con mayor contacto se realizará con 
solución de alcohol al 70% de concentración.
En áreas de alimentación todos los elementos de cocina y servicio de restaurante se desinfectán antes, 
durante y después de la prestación del servicio con disoluciones desinfectantes alternadas de hipoclorito 
de sodio y amonio cuaternario de acuerdo a las concentraciones autorizadas por el Ministerio de Salud y 
protección Social.
La desinfección de la vajilla cristalería, cubertería, utensilios de cocina y servicio se realizará en el lavavajillas 
mediante exposición durante 2 minutos a 80°C  con roseado de hipoclorito al 5%.

Desinfección profunda para artículos o equipos 
de mayor contacto en las habitaciones y áreas 
comunes de nuestros hoteles.

• Pomos o manijas de puertas, armarios y cajones
• Interruptores eléctricos de luces y lámparas
• Páneles de control de temperaturas
• Teléfonos
• Control remoto TV
• Secadores de cabello
• Cajilla de seguridad
• Plancha
• Nevera Minibar
• Ropa de cama

• Accesorios de baño
• Espejo retraible
• Pasamanos de seguridad
• Griferías
• Mobiliario Habitación
• Silla de escritorio
• Portamaletas
• Escritorios
• Mesas
• Mesitas de noche 5



La seguridad y salud de nuestros huéspedes 
y visitantes es de vital importancia. Aquí te 
compartimos las medidas de seguridad que 

estamos implementando para nuestra protección.

¡Entre todos ¡Entre todos 
nos cuidamos!nos cuidamos!
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