Protocolo de
seguridad e higiene

Introducción
La pandemia del virus SARS-CoV-2 declarada el pasado marzo de 2020 por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) ha afectado a todos los sectores a nivel global, siendo
la industria de la hospitalidad una de las más afectadas. Al igual que muchas industrias, la
hospitalidad enfrenta cambios sustanciales en esta nueva era posterior a la pandemia.
Uno de los principales cambios es la priorización del cuidado y bienestar de colaboradores,
huéspedes, proveedores y todas las personas que visitan el complejo, razón por la que
se implementa el presente protocolo de seguridad e higiene que recopila las normas
gubernamentales y las mejores prácticas a nivel global orientadas a la prevención del
contagio y propagación de enfermedades infecciosas como es el caso del virus
SARS-CoV-2 conocida popularmente como COVID-19.
El propósito de este protocolo es actualizar los estándares de limpieza y desinfección
utilizados actualmente para el mantenimiento de habitaciones e instalaciones en general,
así como la incorporación del uso de equipo de protección personal que deberá ser usado
por toda la organización y que junto con las medidas distanciamiento físico requerido por
las autoridades lograrán un entorno agradable y seguro para todos.
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Descripción
del protocolo

1.1 ALC AN CE

La implementación del presente protocolo es de carácter obligatorio para todos los
departamentos que conforman la organización por lo que cada gerente de departamento
será responsable de comunicar y supervisar el cumplimiento de las medidas de higiene
establecidas, de igual manera, todos los colaboradores están obligados a cumplir todas las
medidas establecidas en este protocolo y velar por su propia seguridad.
Para la elaboración de este protocolo de seguridad e higiene se han contemplado las
recomendaciones emitidas a través de las guías de actuación emitidas por el Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) con al apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), así como el acuerdo gubernativo 79-2020 emitido por el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social (MINTRAB).
1. 2 J US TIFI C ACI Ó N

Grand Tikal Futura Hotel en concordancia con la política de salud y seguridad ocupacional y
con la finalidad de resguardar la seguridad de colaboradores y huéspedes, en cumplimiento
con las recomendaciones y regulaciones emitidas por las autoridades establece los siguientes
lineamientos para la prevención de contagio y propagación del virus COVID-19.
1. 3 O B J ETIVO GENER AL

Disponer de un protocolo que habilite las medidas necesarias para mitigar el riesgo de
contagio del virus COVID-19 por parte de cualquier persona dentro de las instalaciones
del hotel, así como contar con los mecanismos necesarios para actuar rápida, efectiva
y coordinadamente ante la aparición o sospecha de un caso positivo para detener la
propagación.
1. 4 O B J ETIVOS ESPECÍ FI COS

Informar a todos los colaboradores sobre las características de del virus COVID-19 así
como las medidas de prevención e higiene que deben tomar para el cuidado personal
tanto dentro como fuera de las instalaciones del hotel.
Elaborar un plan para la prevención y control de contagio y propagación del virus
COVID-19 con la finalidad de ofrecer a huéspedes y visitantes instalaciones seguras y las
mejores prácticas para minimizar los riesgos de contagio.
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Establecer los protocolos a seguir por parte de colaboradores, huéspedes, clientes
y proveedores durante la permanencia en las instalaciones del hotel para prevenir el
contagio y propagación del virus.
Disponer de un documento de consulta para todos los colaboradores frente a los
diferentes escenarios de salud e higiene.
Comunicar las acciones que de forma proactiva está tomando el hotel para reforzar los
estándares de limpieza y desinfección con la finalidad de generar confianza y seguridad a
huéspedes y visitantes.
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Información
general COVID-19

2 .1 COVI D -19 EN GUATEMAL A

El 13 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso positivo en Guatemala lo que en primera
instancia motivo la activación del estado de calamidad para atender la emergencia sanitaria
a nivel nacional, derivado de estas acciones las empresas deben formular sus propios planes
adaptados a la operación propia de cada giro de negocio, siempre contemplando las
recomendaciones generales emitidas por el MSPAS y de forma más específica la normativa
emitida por el MINTRAB.
2 .1.1 DATOS SOB R E EL VI RUS

Los coronavirus causan en los seres humanos infecciones respiratorias que pueden ir
desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).
El contagio se realiza de forma directa por el contacto cercano (a menos de un metro)
de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al
riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a partículas
respiratorias que pueden ser infecciosas.
También puede transmitirse de forma indirecta a través de superficies y objetos que
hayan sido utilizados en el entorno inmediato de una persona infectada.
2 .1. 2 SÍ NTO MA S

Los síntomas más habituales de la infección por COVID-19 son:

TE M PE R ATU R A

TOS SEC A
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C A N SA N CI O

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son:
Dolores y molestias
Congestión nasal
Dolor de cabeza
Conjuntivitis
Dolor de garganta
Diarrea
Pérdida del gusto o el olfato
Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad
de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19
acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas
mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas
cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros
graves. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con
dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse
deben solicitar atención médica inmediatamente (OMS, 2020).
2 .1. 3 MED I DA S PAR A L A PR EVENCI Ó N DEL CO NTAG I O Y PRO PAGACI ÓN
DEL VI RUS

Según el Centers for Desease Control and Prevention (CDC, 2020) la mejor manera de
prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, pero si no es posible guardar un
aislamiento completo se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
Lavado de manos:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20
segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público,
o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
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Es de suma importancia que se lave:
Antes de comer o preparar la comida
Antes de tocarse la cara
Después de ir al baño
Después de salir de lugares públicos
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Después de tocar su cubierta de tela para la cara
Después de cambiar pañales
Después de cuidar a una persona enferma
Después de tocar animales o mascotas
Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos
un 60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que
se secaron.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
Evitar el contacto directo
Dentro de su casa: Evite tener contacto con personas que están
enfermas.
De ser posible, mantenga una distancia de al menos 1.5 metros entre
la persona enferma y otros miembros de su hogar.
Fuera de su casa: mantenga una distancia de al menos 1.5 metros de las personas que no
viven en su casa.
Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.
Mantenga una distancia de al menos 1.5 metros de otras personas.
Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que
tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente.
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Cubrirse la nariz y boca
Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo.
La cubierta de tela para la cara es para proteger a las demás personas en
caso de que usted esté infectado.
Todas las personas deberían usar una cubierta de tela para la cara en ámbitos públicos
y cuando están cerca de personas que no viven en su casa, especialmente cuando otras
medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.
Si viaja en autobús use mascarilla, evite las conversaciones y comer dentro de la unidad.
Las cubiertas de tela para la cara no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en
personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no sean
capaces de quitárselas sin ayuda.
Siga manteniendo una distancia de aproximadamente 1.5 metros de las demás personas.
La cubierta de tela para la cara no reemplaza las medidas de distanciamiento social.
Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar
Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o
estornudar o cúbrase con la parte interna del codo y no escupa.
Bote los pañuelos desechables usados a la basura.
Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no
dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un desinfectante de manos que contenga
al menos un 60% de alcohol.
Limpie y desinfecte
Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.
Esto incluye: mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, mesones,
barandas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y
lavaplatos.
Utilice desinfectante de uso doméstico.
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Monitoree su salud a diario
Esté atento a los síntomas como aparición de fiebre, tos, dificultad para
respirar u otros síntomas del COVID-19.
Es de suma importancia que monitoree su salud a diario si debe hacer
mandados esenciales, ir a la oficina o lugar de trabajo, y en entornos donde podría ser difícil
mantener la distancia física de 1.5 metros.
Controle su temperatura si presenta síntomas.
No controle su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después
de tomar medicamentos que podrían reducir su temperatura, como el acetaminofén.
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Consideraciones
generales

Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes
de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse
al menos a 1.5 metros de distancia de los demás. Estas gotículas pueden
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas,
pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si
tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca. Por ello es importante tomar medidas de higiene en todo tipo de
superficies y materiales y lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
A continuación, se detallan las generalidades tomadas en cuenta para el
desarrollo del presente protocolo:
Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes
comunes.
El COVID-19 se mantiene en el aire más tiempo activo en ambientes
secos y fríos por lapso de 3 minutos.
Las temperaturas de congelación y refrigeración mantienen los virus y
se cree que son factores importantes que aumentan su persistencia en el
medio ambiente.
Las temperaturas de cocción eliminarían los virus. Temperaturas
superiores a 70 grados durante 2 minutos (temperatura de pasteurización)
o tratamientos térmicos equivalentes eliminan el virus.
La ventilación natural se considera como una de las medidas eficaces en
el control de infecciones.
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Es importante que
haya una buena limpieza antes de proceder a una desinfección.
Es necesario la limpieza con agua y jabón, de lo contrario la desinfección
no es efectiva. Posteriormente, realizar la desinfección con productos
desinfectantes.
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Las superficies donde se debe prestar más atención son las que se tocan
con frecuencia, como por ejemplo: manillas de puertas y ventanas, cajones,
barandillas, pasamanos, interruptores, botones, termostatos, superficies
que se tocan en electrodomésticos, mesas, sillas y otros muebles, grifos
de agua, utensilios de cocina, llaves, sistemas electrónicos, etc.

Un caso sospechoso contempla las siguientes posibilidades:
Persona con infección respiratoria aguda, fiebre y al menos un signo
o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal.
Persona con un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al
inicio de los síntomas.
Con antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en
los 14 días posteriores de haber estado en contacto cercano con alguna
persona con historial de viaje fuera del país.
Una persona con pérdida del sentido del olfato o cambio en la percepción
del gusto.

El caso confirmado, corresponde a una persona a quien se la ha
detectado la infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19,
indistintamente de los síntomas y signos clínicos. La confirmación la harán
los laboratorios públicos y privados que cuenten con una prueba capaz de
identificar genes de SARS-CoV-2.
En caso de que un huésped presente síntomas o se tenga sospechas de
enfermedad infecciosas, se consultará con el médico de empresa o Monitor
de Salud Ocupacional y la Gerencia General para activar protocolos de
protección y prevención.
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Los Monitores de Salud y Seguridad Ocupacional serán los responsables
de la verificación del cumplimiento de los estándares y protocolos
orientados a la prevención y control contra enfermedades contagiosas,
quienes a su vez serán los responsables de activar los protocolos ante un
caso confirmado o de sospecha de COVID-19.
Mantener informado al personal sobre la situación nacional por COVID-19
de fuentes oficiales como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y
el Instituto Guatemalteco de Seguro Social.
Se debe llevar registros diarios de limpieza realizada, así como el registro
de los productos utilizados.
Se deben colocar en espacios visibles para conocimiento del huésped
y de los colaboradores, información relacionada con los protocolos, tales
como estornudo y tos, lavado de manos, uso de los ascensores, control
de aforos, formas de saludar, entre otros, en los idiomas más comunes de
atención.

Se deberá establecer un listado oficial y con actualizaciones constantes
del personal encargado de la limpieza, desinfección, manejo de residuos,
así como del personal que deberá disponer de equipo de protección
personal.
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Protocolos
generales
de prevención
y desinfección

Las medidas descritas en este documento se preparan en respuesta a la orientación de
la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Turismo, entre
otros.
Debido a los cambios rápidos que se suscitan alrededor del tema del COVID-19 y a los
nuevos descubrimientos, es importante que se actualice constantemente la información y
medidas, a través de estos organismos y que se ajuste a la situación inmediata, siguiendo
siempre las indicaciones de las autoridades locales.
Con el objeto de prevenir el contagio y propagación de enfermedades, se establecen los
siguientes protocolos básicos de cumplimiento que persiguen el evitar exponerse a los
virus:
4 .1 L AVADO DE MAN OS

Lavarse las manos frecuentemente con duración de 20 segundos
siguiendo la técnica.
Lavarse las manos antes y después de tocarse la boca, nariz y ojos.
Lavarse las manos antes y después de comer, de manipular, preparar o servir alimentos.
Lavarse las manos después de toser, estornudar, limpiarse la nariz o ir al baño.
Lavarse las manos después de tener contacto con sangre o fluidos corporales
Lavarse las manos al cambiar de actividad
En caso de reuniones se deberá ofrecer alcohol en gel.
4 . 2 AL TOSER O ES TOR NUDAR

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de papel.
Desechar el pañuelo en papelera de apertura no manual dotada con bolsa de basura.
Si no se dispone de pañuelo, emplear la parte interna del codo.
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4 . 3 SALUD O CUPACI ONAL

Control diario de temperatura de los colaboradores al ingreso y a la salida de la propiedad.
Lavado de manos y desinfección de calzado al ingresar a la propiedad.
Uso de los equipos de protección personal (EPP).
Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Colaboradores que no deben ingresar a la propiedad:
Personas que presenten cualquier sintomatología (tos seca, fiebre, cansancio, congestión
nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo y debe contactar a
los teléfonos de emergencias o consultas: 1517 o 1540 para iniciar los protocolos de atención
propuestos por el MSPAS.
Personas que han interactuado directamente o por medio de terceras personas con
alguien que posteriormente haya sido diagnosticado con COVID-19 o que haya sido enviado
a cuarentena.
Personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de
riesgo; como adultos mayores de 60 años que presenten enfermedades como (diabetes,
hipertensión arterial, VIH, entre otros) y mujeres en estado de gestación, mientras dure
la presente emergencia generada por la epidemia con la debida notificación a recursos
humanos.

Evitar el contacto con personas que están enfermas.
Desinfectar objetos personales como: celular, gafas, lentes, etc.
Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores.
En caso de bolígrafos que son compartidos con los huéspedes, deberán ser desinfectados
antes y después de su uso.
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Estar atento si presenta síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, congestión nasal,
dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato que
pudiera estar asociada con el COVID-19.
Las damas deben mantener el cabello recogido, no utilizar ningún tipo de joyas y mantener
las uñas cortas, sin esmalte y evitar las uñas acrílicas, se ha demostrado que el COVID-19
puede alojarse bajo uñas largas o bajo capas de esmalte.
Los caballeros deben usar el cabello corto, sin barba y uñas cortas.
El colaborador debe ir debidamente bañado todos los días.
Deberá utilizarle el uniforme completo al llegar al puesto de trabajo, además
cumplir con:
Uniforme limpio
Camisas y blusas manga larga
No utilizar corbata o pañoleta
4 . 4 D I S TANCIAM IENTO FÍSI CO

Saludar sin contacto físico (Darse la mano, darse abrazos, besos) con ninguna persona.
Evitar el contacto estrecho entre colaboradores y clientes.
Mantener una distancia interpersonal de al menos 1.50 metros.
Evitar actividades que impliquen aglomeración de personas.
En espacios laborales reducidos, usar barreras de protección individual.
Uso de marcadores de distancia en áreas estratégicas.
Informar al huésped de las herramientas tecnológicas disponibles en el hotel para el
fomento del distanciamiento social.
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4 . 5 LI M PIEZ A Y DESI NFECCI Ó N

Limpieza y desinfección de espacios comunes y oficinas de trabajo constantemente.
Limpieza y desinfección de equipos de trabajo de uso personal antes, durante y después
de cada jornada.
Mantener una distancia interpersonal de al menos 1.50 metros.
Evitar actividades que impliquen aglomeración de personas.
En espacios laborales reducidos, usar barreras de protección individual.
Uso de marcadores de distancia en áreas estratégicas.
Informar al huésped de las herramientas tecnológicas disponibles en el hotel para el
fomento del distanciamiento social.
Limpieza y desinfección de equipos de trabajo y áreas de uso compartida antes de ser
usado por otra persona.
Limpieza y desinfección de superficies de uso frecuente constantemente.
Limpieza y desinfección de elementos que vengan del exterior.
Procurar la ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección.
4 .6 MANE J O DE EFEC TIVO

Promover los pagos digitales.
Utilizar POS de pago sin contacto.
Evitar el contacto en la transacción.
Proceder a la limpieza de manos al finalizar el pago.
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En caso de tener caja de efectivo, desinfectarla, así como los billetes y monedas con un
sistema de desinfección en cada manipulación.
4 .7 LOGÍS TI C A DE PROVEEDOR ES

Cumplir con los protocolos de higiene personal y normas de distanciamiento social.
Cumplir con los protocolos de saludo, estornudo, tos, lavado de manos y desinfección de
calzado en caso de entrar a la propiedad.
Portar el mínimo de artículos personales.
Evitar el contacto entre personas en el momento de la entrega de mercancía.
Usar equipos de protección personal como guantes, mascarillas y lentes o careta de
protección.
Se le monitoreará la temperatura al proveedor a la entrada.
La entrega de los productos deberá hacerse en el área asignada por el hotel.
Limpiar y desinfectar todos los productos despachados.
Durante el despacho no podrá laborar si tiene fiebre o algún síntoma.
No se permite la permanencia dentro de las instalaciones del hotel a no ser que sea
autorizado previamente.
Todo proveedor deberá firmar una declaración que confirma que cumple con los
protocolos de prevención y control contra enfermedades infecciosas.
Deberán comunicar cuáles son sus protocolos de prevención y control contra
enfermedades infecciosas.
Se deberá llevar un control y registro en bitácora del ingreso de proveedores.
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En caso de eventos donde se requiera los servicios de un proveedor y que deba entrar
a las instalaciones del hotel, este deberá traer sus EPP, su kit de desinfección con las
características aprobadas por el Ministerio de Salud y sus basureros para el manejo de
desechos.
Todos los equipos, materiales, utensilios herramientas, vehículos del proveedor,
deberán ser desinfectados antes de llegar al hotel, al ser descargados antes de entrar a las
instalaciones y después de su uso obligatoriamente.
4 .8 MANE J O DE DESECHOS

Los pañuelos desechables que se empleen para el secado de manos sean desechados
en papeleras o contenedores protegidos con tapa y de ser posible, de aluminio y
accionados por pedal.
Al momento de desechar mascarillas, guantes y toallas húmedas, estos deben ser
inmediatamente depositados en los recipientes de desechos sólidos ubicados en los
servicios sanitarios donde se deposita el papel higiénico, toallas húmedas, pañales y otros
tipos de desechos sanitarios.
Colocar una bolsa plástica dentro del recipiente de la basura y mantener fuera del
alcance de niños, animales, etc. El bote o recipiente debe ser lavado con desinfectante
diariamente al momento del cambio de la bolsa.
No mezclar mascarillas, guantes y otros desechos sanitarios con residuos que se
generen dentro del establecimiento de hospedaje.
Para retirar la bolsa, se recomienda que esta sea cerrada e identificada adecuadamente
(bolsa en la que se identifique a simple vista el desecho o rotularla como: “desechos
sanitarios”), disponerla inmediatamente en el contenedor general.
No mantener las bolsas de desechos sanitarios más de 72 horas y desinfectar las
mismas.
Después de cada proceso, lavarse las manos durante 40 a 60 segundos como mínimo
con jabón y agua.
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El material reciclable como vidrio, el plástico, papel, latas, etc., se almacene en un lugar
adecuado, realizando la desinfección respectiva de bolsas o recipientes, para luego ser
llevado a centros de acopio, evitando la manipulación de los mismos por personas y así
reducir el riesgo de contaminación.
Está prohibido el traspaso de residuos de una bolsa a otra.
Recoger bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su capacidad esté
llena o siempre que sea necesario, evitando el desborde o trasborde. En dicho caso, se
debe establecer una frecuencia de recolección, de acuerdo con el volumen generado en
cada área.
Transportar los residuos manteniendo la tapa cerrada sin que haya desborde.
Las bolsas no deben tener contacto con el cuerpo del personal.

4 .9 C A SOS SOSPECH OSOS O CO NFI R MADOS

Recoger bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su capacidad esté
llena o siempre que sea necesario, evitando el desborde o trasborde. En dicho caso, se
debe establecer una frecuencia de recolección, de acuerdo con el volumen generado en
cada área.
Informar inmediatamente a:
Gerente general, quien dará la alerta al comité ejecutivo
Monitores de Salud y Seguridad Ocupacional
Contactar al teléfono de emergencias o consultas 1517 o 1540 para iniciar los protocolos
de atención propuestos por el MSPAS.
Contactar al médico de empresa
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Anotar el número de habitación temporal, la cual no podrá ser compartida con otros
huéspedes. Tampoco se permitirá que ingresen visitas a la habitación ocupada por el
huésped afectado.
Dependiendo de la disponibilidad de habitaciones, los acompañantes, si los hay,
deberán ser acomodados en una habitación diferente.
Evitar el contacto de la persona enferma con los demás huéspedes y con los
colaboradores.

En caso extremo donde los colaboradores tengan que interactuar con el huésped
deberán usar el siguiente equipo de protección personal:
Mascarillas desechables
Lentes transparentes anti fluidos
Guantes desechables
Traje de protección desechable

A la salida de un huésped, la habitación entrará en cuarentena por 3 días para aplicar
una desinfección total.
En caso de que sea necesario cambiar al huésped de habitación, se deberá hacer con
la menor presencia de personas por el área de recorrido.
Tanto el huésped como los colaboradores, en el momento de la movilización deberán
estar con los EPP asignados en el protocolo.
Se deberá asegurar la confidencialidad de la información y proteger la identidad del
huésped.
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Equipos e
implementos
de protección

A continuación, se detallan los equipos e implementos para protección personal, que
serán provisto por el hotel. Estos equipos y protocolos pueden dividirse en 2 grupos:
5.1 PAR A PROTECCI ÓN PER SONAL

Dispensador automático de alcohol en gel no menor de 70%.
Mascarillas reusables anti fluido y antimicrobios.
Mascarillas desechables para huéspedes (no obligatorio, para entrega si el huésped lo
solicita).
Guantes desechables y/o reusable de nitrilo.
Lentes transparentes anti fluidos.
Traje protector desechable (para uso de casos sospechosos o confirmados).
5. 2 PAR A CO NTROL Y PR EVENCI Ó N

Dispensador de alcohol en gel.
Termómetro infrarrojo sin contacto grado profesional °C / °F.
Marcadores de distanciamiento social.
Cintas y parales de separación en filas.
Barreras de protección contra estornudos en restaurantes o áreas con exhibición de
alimentos.
Alfombras de desinfección en zonas de alto tránsito.
Pistola de limpieza e higienización electroestática
Líquido desinfectante
Avisos generales de concientización y protocolos
De los equipos de protección se deberá mantener un inventario constante en todo
momento.
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Estándares de
prevención y
protección

6.1 R ECEP CI Ó N Y SERVI CI O AL HUÉSPED

Todos los colaboradores deberán usar los equipos de protección personal y cumplir
con los protocolos generales de limpieza y desinfección.
Es de uso obligatorio la barrera de protección contra estornudos en los mostradores de
recepción y botones.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Colocar dispensador de alcohol en gel.
Colocar alfombra pediluvio para desinfección de calzado antes de ingresar al lobby.
Asegurarse de contar con toda la información detallada del huésped antes de su
llegada.
A la llegada, se contará con un código QR para que el huésped pueda escanearlo y
conocer todos los protocolos de prevención y desinfección en la propiedad, así como los
servicios del hotel.
Enviar en el correo electrónico de pre -llegada la siguiente información:
√ Normativa legal existente a nivel nacional.
√ Protocolos de prevención y desinfección existente en propiedad tales como:
Toma de temperatura a la llegada del hotel
Uso frecuente de los dispensadores automáticos de alcohol en gel
Programa de desinfección de la habitación y servicio de limpieza durante la estadía solo
por solicitud del huésped
Formulario digital de verificación de síntomas de enfermedades infecciosas
Información de los servicios del hotel
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√ Menús digitales en propiedad
√ Información de las herramientas digitales disponibles que puede hacer uso tales como:
Aplicaciones móviles para su registro en línea
Uso frecuente de los dispensadores automáticos de alcohol en gel
Programa de desinfección de la habitación y servicio de limpieza durante la estadía solo
por solicitud del huésped
Formulario digital de verificación de síntomas de enfermedades infecciosas
Llave de habitación digital
Códigos QR
Quioscos interactivos
Pantallas informativas

Al momento del registro de ingreso, invitar al huésped a usar alcohol en gel antes y
después de cada interacción.
Mantener disponible toalla facial de papel y basurero cerca para su desecho.
Asegurar la firma de verificación de síntomas de enfermedades infecciosas.
Informar acerca del uso de los marcadores de distanciamiento social de 1.50 metros.
Informar al huésped acerca de los lineamientos de aforo según las normativas
del Ministerio de Salud en las diferentes áreas y los protocolos generales de higiene
establecidos.
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Informar la política de limpieza de las habitaciones y reabastecimiento de amenidades
que se brindará solo si el huésped lo solicita, esto con el objeto de procurar el
distanciamiento social y la no intervención del espacio del huésped.
Informar sobre la limpieza en su habitación, la cual se hará únicamente si la solicita a la
recepción (o al personal de ama de llaves) y la misma se hará sin su presencia para mayor
seguridad.
Informar acerca de los sistemas interactivos disponibles (kioscos digitales, televisores,
pantallas interactivas, aplicaciones móviles, códigos QR, etc.) para acceder a la información
actualizada de todos los servicios.
Informar acerca de realizar sus requerimientos y reservas a través de las plataformas o
aplicaciones tecnológicas para los restaurantes, gimnasio y otros.
Esterilizar o desinfectar adecuadamente las tarjetas y llaves de habitaciones al
entregarlas y recibirlas.
En caso de que un huésped presente síntomas o sospechas de enfermedad infecciosa,
se consultará con el médico de empresa o Comité de Seguridad Ocupacional y la GG para
activar protocolos de protección y prevención.
Colocar visiblemente a través de los diferentes medios de comunicación interna, los
protocolos y normativa existente.
Todos los pagos con tarjetas se realizarán con POS sin contacto.
Al recibir equipaje se deberá desinfectar en su totalidad con el sistema de desinfección
disponible.
Para el servicio de manejo de paquetería, se debe desinfectar al recibirlo.
En un caso confirmado o de sospecha de síntomas de enfermedades infecciosas en
un huésped, este deberá ser aislado en su habitación y se reforzarán las medidas de
protección y prevención.
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Se reforzarán las medidas de limpieza y desinfección por todas las áreas del hotel.
6. 2 HAB ITACI O NES

El colaborador deberá usar guantes de nitrilo durante el proceso de limpieza para
evitar la contaminación.
Para la limpieza de los inodoros se deberá utilizar sólo los guantes designados.
Realizar la limpieza, si ha sido solicitada y en los horarios acordados, sin la presencia del
huésped.
No se deberá ingresar a menos que el huésped lo apruebe específicamente.
Retirar la basura antes de empezar el proceso de limpieza.
Empezar el proceso retirando la ropa sucia de cama y baño y colocarla en una bolsa
cerrada para su traslado al ducto de ropa de lavandería, al momento de tirar por el ducto
sacar de la bolsa. Rociar desinfectante en espray en el cuarto de ropería.
No sacudir ni sostener la ropa sucia cerca del cuerpo.
Separar todas las prendas sucias para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada.
Los carros de ama de llaves deberán ser cerrados con puertas o con cortinas para
prevenir la contaminación de los elementos internos.
Existen puntos de contacto específicos que requieren de limpieza y desinfección
detallada. Prestar especial atención a los elementos no porosos de alto contacto, como:
√ Controles:
Controles remotos de televisión (luego colocar cobertor)
Termostato de aires acondicionados
Interruptores de luz.
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√ Manijas:
Cerraduras
Manijas de puertas y muebles
√ Recamara:
Mesas de noche y lámparas
Teléfonos
Despertador
Mobiliario con superficies lisas
Tiradores de cortinas
Televisores
√ Contenedor de basura (baño y escritorio)
√ Escritorio:
Lámpara
Directorio
Cable y base conexión por red
√ Alfombra y paredes
√ Closet:
Portaequipajes
Caja fuerte
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√ Baño:
Superficies área de vanidad
Bañera
Barras y agarraderas
Artículos de tocador
Secador de cabello
Manijas de grifos de agua
Inodoros y manijas
Griferías en duchas

Al momento de realizar la limpieza y desinfección de las superficies, se deberán seguir
los siguientes procedimientos:
√ Sacudir las superficies con paño humedecido sólo con producto neutro.
√ No sacudir nunca el paño.
√ Aspirar o trapear de manera húmeda para evitar el polvo.
√ Recoger inmediatamente los residuos en recipiente o bolsa.
√ Aspirar las alfombras o tapetes.
√ No aspirar a vapor si son fluidos corporales.
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Los siguientes artículos serán desinfectados y suministrados solo en caso de que el
huésped lo solicite:
√ Pad de notas.
√ Lapiceros.
√ Nuevo testamento.
√ Cualquier otro artículo que se considere de alto contacto.
Para finalizar el proceso de limpieza y desinfección, aplicar el sistema de desinfección
certificado con la utilización del producto Viroflex.
Protocolos en habitaciones no ocupadas:
√ Habitaciones vacías, se recomienda desempolvar diariamente, ventilar y aplicar
limpiadores multi-superficies.
√ Se deberá tener un programa de limpieza de habitaciones, donde como mínimo
una vez al mes, se deberá bloquear la habitación para hacer limpieza y desinfección
profunda, llevando un control y registro en una bitácora, de la frecuencia de la limpieza y la
desinfección de las habitaciones.
√ Todos los cobertores o textiles decorativos de almohadas y camas deben lavarse o
desinfectarse previo a la llegada de un nuevo huésped.
Otras consideraciones:
√ Reduzca los niveles de productos comunes (toallas, perchas, secadores de cabello, etc.)
cuando sea apropiado y póngalos a disposición a pedido.
√ Elimine el servicio de cortesía nocturna.
√ No tener minibares ni venda refrigerios. Hágalo solo a pedido del huésped.
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√ Las máquinas dispensadoras de hielo deben ofrecer sistema de autoservicio sin
contacto (con sensor automático o palanca de dispensado) En sustitución, se puede
ofrecer servicio de entrega de hielo según los estándares de presentación establecidos.
En un caso confirmado o de sospecha de síntomas de enfermedades infecciosas en
un huésped:
√ Ingresar con traje de protección desechable, guantes de nitrilo, cubierta de zapatos
desechable, mascarillas desechables, lentes transparentes antifluido.
√ Realizar limpieza y desinfección profunda.
√ Después de realizada la desinfección profunda, la habitación podrá volver al inventario.
√ Documentar las habitaciones que han sido desinfectadas, con información de número
de habitación, fecha, hora.
6. 3 ENTR EGA S Y R ETI ROS A L A HAB ITACI Ó N

Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Se deberá usar lentes antifluido y evitar el contacto con el cuerpo.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Antes de entregar la encomienda, se deberá hacer desinfección previa.
Tanto para la entrega como para el retiro de bolsas, éstas deberán estar cerradas para
evitar la contaminación.
Entregar las solicitudes en empaques cerrados.
Se le invita al huésped a llamar para solicitar el servicio de retiro de los implementos y
de colocarlos fuera de la habitación.
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6. 4 SERVI CI OS FUER A DEL HOTEL

Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el distanciamiento social de 1.50 metros.
Para los servicios que incluyan el traslado fuera de las instalaciones del hotel, los
alimentos deberán ser transportados preparados con la debida protección y servidos al
momento para evitar la exposición o contagio.
Entregar las solicitudes en empaques cerrados.
Mantener un inventario constante de materiales y suministros de empaques para
entrega.
6. 5 ÁR E A S PÚB LI C A S Y OFI CI NA S

Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Los lentes anti fluidos serán de uso obligatorio en esta área.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Énfasis en superficies de contacto frecuente, duras y no porosas, incluidas, entre
otros:
√ Baños
√ Pisos
√ Paredes
√ Techos
√ Inodoro
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√ Tocador
√ Grifos
√ Manijas de puertas
√ Mostradores del área del lobby y la recepción
√ Sillas
√ Elevadores y botones de elevadores
√ Cerraduras
√ Escaleras y pasamanos de escaleras (regulares y mecánicas)
√ Equipos de gimnasio
√ Asientos de piscina y áreas circundantes
√ Vidrios y ventanas
Al momento de realizar la limpieza y desinfección de las superficies en general, se
deberán seguir los siguientes procedimientos:
√ Sacudir las superficies con paño humedecido sólo con producto neutro.
√ No sacudir nunca el paño.
√ Aspirar o trapear de manera húmeda para evitar el polvo.
√ Recoger los residuos en bolsa cerradas.
√ Aspirar las alfombras o tapetes.
Para finalizar el proceso de limpieza en espacios cerrados, aplicar el sistema de
desinfección por spray ultra fino.
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En el baño vaciar y desinfectar los cestos de residuos y cambiar la bolsa.
Afuera de cada baño deberá estar indicado el aforo máximo.
Disponer de un dispensador de jabón líquido o por aerosol.
Los basureros deberán tener sistema de apertura de tapa no manual dotadas con bolsa
de basura.
Eliminar toallas textiles para secado de manos y en sustitución usar papel interfoliado.
Proporcione desinfectantes de manos a base de alcohol al 70% en áreas públicas.
En las áreas de alto tránsito, colocar alfombras de desinfección.
En un caso confirmado o de sospecha de síntomas de enfermedades infecciosas en
un área pública:
√ El huésped deberá quedar aislado en su habitación.
√ Se reforzarán las medidas de desinfección en todas las áreas del hotel.
√ Documentar las áreas que han sido desinfectadas, con información de nombre del
área, fecha, hora.
6.6 R ES TAUR ANTES Y BAR ES
6.6.1 MED I DA S GENER ALES

Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
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Respetar el aforo autorizado por el MSPAS:
√ Hibiscus restaurante		

83 pax

√ Eleven Bar			

83 pax

√ Zed Bar			

20 pax

√ Macadamia		

14 pax

Cumplir los horarios establecidos por la normativa legal del MSPAS.
Disponer de alcohol en gel en la entrada de los centros de consumo.
Atender bajo un sistema de reservaciones para garantizar el aforo máximo.
Los restaurantes y bares ofrecerán el servicio de alimentos y bebidas de entrega en la
habitación, previa solicitud.
El mesero debe mantener una distancia prudencial al momento de servir el plato o la
bebida.
Los bares y restaurantes deberán estar bien ventilados.
Realizar una ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección del
establecimiento y asegurar la renovación de aire suficiente en el local.
Cuando se utilicen sistemas de ventilación mecánica, evitar la recirculación del aire en
el local. Utilizar sistemas que permitan la extracción y renovación del aire.
Mantener los aires acondicionados a una temperatura ambiente entre 23 y 26 °C.
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6.6.2 MEDIDAS EN EL MOMENTO DE LA BIENVENIDA DEL HUÉSPED
Disponer de alcohol en gel en la entrada de los centros de consumo.
En el momento de llegar, se realizará medición de temperatura y se explicarán al cliente
las medidas preventivas para transmitir seguridad.
Evitar contacto físico y no compartir objetos con huéspedes.
Distribuir las reservaciones y asignar las mesas de forma que se cumpla con el aforo
establecido y se respete el distanciamiento físico.
Limpiar y desinfectar constantemente las puertas de entrada.
A la salida del establecimiento disponer de basureros con tapa de accionamiento no
manual, dotadas con una bolsa de basura.
6.6.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL RESTAURANTE
Minimizar el número de meseros que interactúan con el huésped o invitado.
Limpiar y desinfectar las mesas, sillas y estaciones de apoyo antes de la apertura del
restaurante y entre servicios. La mesa se debe limpiar antes de sentar al huésped y cada
vez que concluye un servicio.
Las mesas deberán estar libres de objetos para facilitar su desinfección.
Reducir el tiempo de exposición ambiental de cubiertos y vajilla.
Montar la mesa justo a la llegada y a la vista de los huéspedes para que el menaje esté
expuesto el menor tiempo posible.
Todo alimento llevado a la mesa deberá estar cubierto por una campana o domo.
Lavar los utensilios como cubiertos, vajillas y loza en máquina una temperatura mayor a
80°C
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Los menús o cartas deberán ser digitales, accesibles en línea, disponibles con códigos
QR o en su defecto, físicas que permitan su desinfección.
Evitar el uso de mantelería. En caso de que el concepto gastronómico no lo permita,
se deberá hacer cambio de la mantelería entre todos los servicios y posterior limpieza
y desinfección de mesa y sillas. Manipular la mantelería con el mínimo de agitación y
almacenarlas en bolsas plásticas cerradas hasta ser llevadas a la lavandería.
Evitar decoraciones innecesarias.
6.6.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS ROOM SERVICE
6.6.4.1 ENTREGA DEL PEDIDO
Cada servicio a la habitación es entregado a través de contenedores desechables y
entregados al huésped en bolsas de igual manera desechables.
El colaborador no entra a la habitación. (explica al huésped el protocolo de seguridad).
La recolección de los contenedores desechables se realizará al momento del check-out
o a solicitud del huésped.
6.6.5 MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA BARRA
Minimizar el personal en la barra para asegurar el distanciamiento físico.
Delimitar las zonas de trabajo en barra.
Limpieza y desinfección frecuente de la barra.
Utilizar papel para la limpieza de superficies.
Proteger menaje y utensilios de la exposición ambiental.
Lavar los utensilios, cubiertos, vajillas y loza en máquina a una temperatura mayor a
80ºC.
Finalizado el servicio, los utensilios deben ser guardados y proteger de exposición
ambiental.
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6.7 MEDIDAS ESPECÍFICAS EN COCINA
Todo cocinero deberá usar los equipos de protección personal tales como mascarilla.
Los guantes desechables serán usados tanto por personal de cocina así como personal
que manipule alimentos frente al huésped.
Limpiar y desinfectar la materia prima antes de su ingreso a la cocina y antes de la
elaboración del plato.
Reorganizar los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico.
No intercambiar utensilios entre cocineros sin realizar una limpieza previa.
Lavar los utensilios en máquina a una temperatura mayor a 80 °C.
Proteger de la exposición ambiental todos los utensilios de cocina.
De no ser posible, proceder a la limpieza y desinfección antes de su uso.
Todos los alimentos deberán estar cubiertos hasta el momento de su procesado.
Utilizar sistemas de dispensadores para sal o especias con tapas.
Fomentar la digitalización de las comandas o evitar el contacto con el papel
(comandas).
Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se van a consumir en
crudo (frutas y verduras).
Emplear desinfectantes de uso alimentario.
A los alimentos a ser cocinados, aplicar condiciones que garanticen las normas de
temperatura de cocción.
Limpiar y desinfectar las superficies de acero inoxidable con productos desinfectantes
sin cloro.
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Al terminar, lavar bien los materiales usados, dejarlos secar y proceder a la limpieza de
manos.
Todo el personal de cocina debe lavar sus manos constantemente y se debe
desinfectar sus áreas de trabajo constantemente.
6.8 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA BUFFET Y COMIDA SERVIDA
El servicio de buffet tradicional será eliminado excepto en el caso que los alimentos
sean servidos por personal autorizado que porte equipo de protección.
Cambiar los utensilios de servicio con frecuencia.
Reducir los tiempos de exposición de la comida en un buffet. Colocar la menor
cantidad de porciones posibles para rellenar con mayor frecuencia.
Las barreras de protección contra estornudos y tos deberán estar presentes en todas
las instalaciones de exhibición de alimentos.
Se ofrecerán alimentos pre-envasados en porciones individuales y listos para llevar.
Como complemento de prevención, se ofrecerán opciones de cocina en vivo.
Cada estación de buffet deberá tener una estación de desinfección.
En el caso de los bocadillos, estos deberán ir servidos de forma individual verificando
que los comensales no toquen los demás alimentos.
6.9 EVENTOS
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el distanciamiento de al menos 1.50 metros.
Respetar el aforo autorizado por el MSPAS.
Proporcionar dispensadores de alcohol en gel.
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Recordar a los asistentes que deben pasar por la estación de desinfección de calzado
que esta antes de ingresar al lobby.
Se deberá ofrecer estación de desinfección ubicadas en puntos estratégicos las cuales
deberán revisarse cada 30 min para su correcta reposición.
Las estaciones deberán contar con dispensador de alcohol en gel.
Para la disposición de los residuos tales como mascarillas y guantes en cada salón
existirá un basurero con tapa y bolsa plástica.
Se deberá informar a todos los participantes, información acerca de las medidas de
protección y prevención.
Tomar la temperatura a cada participante antes de entrar a cada evento.
Afuera de cada baño deberá estar indicado el aforo máximo.
Para eventos donde existan puntos de registro, mantener el distanciamiento físico de al
menos 1.50 metros.
Sobre las mesas no se harán montajes de libretas y lapiceros. Estos serán entregados a
los clientes en empaques sellados y según sean requeridos.
Para finalizar el proceso de limpieza aplicar el sistema de desinfección por spray ultra
fino con ozono sólo en ausencia de personas.
Mantelería:
√ Al momento de retirar la mantelería sucia, colocarla en bolsa cerrada para su traslado a
lavandería.
√ No sacudir ni sostener la mantelería cerca del cuerpo.
√ Separar toda la mantelería sucia de la limpia y de los suministros para evitar la
contaminación cruzada.
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Antes y después de cada evento, se deberá desinfectar las alfombras y cortinas usando
el sistema de desinfección por ozono.
Para eventos en áreas externas, se deberá colocar una estación de desinfección (toallas
húmedas desinfectantes, gel en alcohol, toallas faciales de papel).
Los proveedores participantes deberán cumplir y firmar de recibido los protocolos de
logística de proveedores del hotel.
Todo proveedor deberá coordinar con el hotel antes del ingreso, todo lo referente al
montaje, limpieza y desinfección de los espacios asignados y equipos usados.
Todo el equipo técnico deberá desinfectarse antes, durante y después del evento por
parte del proveedor.
Todo el equipo compartido como micrófonos o clickers (punteros), debe ser de
uso individual o, por el contrario, deberá ser sometido cada equipo a un proceso de
desinfección antes de ser utilizado por otra persona.
En el caso de los arreglos florales, los mismos deberán ser desinfectados con el
químico adecuado para el efecto.
El caso de proveedores de mantelería deberá entregar todos los artículos textiles,
empacados en bolsas plásticas selladas y previa desinfección.
En el caso de músicos y cantantes, quedará prohibida la interacción con los asistentes
que viole el distanciamiento social, por lo que no se permitirá que estén en el escenario o
tarima.
Los cantantes no podrán compartir micrófono durante el evento.
Si existieran casos sospechosos dentro de los participantes:
√ Se deberá brindar a la persona equipo de protección personal y coordinar el traslado
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud.
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√ Se debe asegurar la confidencialidad de la información y proteger la identidad de las
personas.
Para el montaje de salones se tendrá la siguiente disposición:
1ER. NIVEL HOTEL
SALÓN

MESA REDONDA

ESCUELA

AUDITÓRIUM

MESA U

IMPERIAL

COCTEL

Madrid

12

12

16

N/A

6

16

Menta

66

8

9

26

24

9

Paris

18

36

78

10

10

78

2DO. NIVEL HOTEL
SALÓN

MESA REDONDA

ESCUELA

AUDITÓRIUM

MESA U

IMPERIAL

COCTEL

Ginebra

N/A

N/A

N/A

N/A

12

N/A

Londrés

18

12

16

10

10

16

Milán

36

20

35

20

18

35

Tokio

24

12

20

12

10

20

- 56 -

4TO. NIVEL CENTRO DE CONVENCIONES
SALÓN

MESA REDONDA

ESCUELA

AUDITÓRIUM

MESA U

IMPERIAL

COCTEL

Gran Salón Tikal

480

400

480

N/A

N/A

480

Copan

108

80

96

N/A

N/A

96

Kaminal

108

80

96

N/A

N/A

96

Tazumal

72

40

48

N/A

N/A

48

Chichen Itza

72

40

48

N/A

N/A

48

Tikal

216

160

192

N/A

N/A

192

Tazumal-Copan

180

120

144

N/A

N/A

144

Kaminal-Chichen

180

120

144

N/A

N/A

144

EXPOCENTER, AUDITÓRIUMS Y TEATRO
SALÓN

MESA REDONDA

ESCUELA

AUDITÓRIUM

MESA U

IMPERIAL

COCTEL

Expocenter

1,170

560

828

N/A

N/A

828

Nación

18

8

12

12

8

12

Victoria

18

8

12

12

8

12

Unión

18

8

12

12

8

12

Mirador

N/A

70

N/A

N/A

N/A

70

Cancuén

N/A

57

57

N/A

N/A

57

Ceibal

N/A

56

56

N/A

N/A

56

Teatro

55

48

64

N/A

N/A

64
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Para los eventos a domicilio se deberá tener las siguientes consideraciones:
√ El camión utilizado para el transporte de los alimentos y equipamiento necesario
para el servicio deberá ser desinfectado al salir hacia la ubicación y al regresar al hotel
aplicando el sistema de desinfección de spray ultra fino.
√ A los colaboradores que participen en el servicio a domicilio deberá medírsele
la temperatura a su regreso y cumplir con los protocolos generales de limpieza y
desinfección antes de ingresar a las instalaciones del hotel.
√ Toda la mantelería utilizada en el evento a domicilio deberá ser colocada en una bolsa
para trasladar directamente a la lavandería a su arribo al hotel.
√ Toda la cristalería utilizada deberá ser llevada al área de stewarding para ingresarlos a
la lava loza y ser lavados a una temperatura superior a 80°C.
√ La estación de desinfección, medición de temperatura y el uso de mascarilla por parte
de los participantes del evento estará a cargo de organizador y debe ser una medida de
carácter obligatorio.
6.10 SERVICIO DE SPA
El encargado deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Todos los terapeutas deberán llevar mascarillas todo el tiempo y cambiarlas antes del
siguiente huésped y no deberán llevarlas por más de 4 horas seguidas.
Utilizar los guantes de nitrilo cuando se está utilizando equipos o implementos, más no
en técnicas manuales.
El uso de los lentes anti fluidos será de uso obligatorio mientras brinda el servicio o
circula por las áreas.
Se deberá respetar un mínimo de 20min entre huéspedes o clientes para asegurar la
debida desinfección de la sala, los materiales utilizados y la desinfección del terapeuta.
Respetar el distanciamiento físico de al menos de 1.50 metros.
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Proporcionar dispensadores de alcohol en gel a la entrada de la habitación destinada
para masaje o en caso de brindarlo en la habitación, deberá llevar uno y ofrecer al
huésped.
Limpiar y desinfectar todas las superficies constantemente, usando los productos
adecuados, con énfasis en superficies de contacto frecuente, duras y no porosas, incluidas,
entre otros:
√

Escritorio

√

Silla, sillón y otomán

√

Manijas de puertas

√

Baño

Retire los textiles y elementos decorativos de cama después de su uso y reponga con
inventario nuevo.
Toda la ropa de cama se deberá retirar usando guantes de nitrilo y guardándolas en
bolsas cerradas
Al final del día, terminar el proceso de limpieza y desinfección, aplicando el sistema de
desinfección por spray ultra fino.
Informar al huésped acerca de todos los protocolos existentes según las normas del
MSPAS.
Cualquier huésped que muestre síntomas, suspender la cita e inmediatamente seguir el
protocolo de casos sospechosos o confirmados.
Todos los implementos de spa deberán ser esterilizados antes de cada tratamiento.
Limpiar y desinfectar constantemente los equipos de trabajo durante la jornada laboral,
como, por ejemplo: teléfonos, escritorio, teclados, POS, etc.

- 59 -

6.11 GIMNASIO
Respetar y controlar el aforo autorizado por el MSPAS, según nuestra instalación lo
máximo permitido al mismo tiempo son 32 personas.
Mantener el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
En la entrada colocar dispensador automático de alcohol en gel y las normas de uso del
gimnasio.
Colocar toallas húmedas desinfectante para que el huésped limpie su equipo antes y
después del uso.
Aumentar la frecuencia de limpieza a los equipos.
Las toallas limpias se deben evitar que estén expuestas y no colocar en los equipos.
Para completar el proceso de limpieza y desinfección al final del día, aplicar el sistema
de desinfección por spray ultra fino sin presencia de personas.
6.12 PISCINA
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el aforo autorizado por el MSPAS, en nuestro caso son 22 personas entre la
piscina, camastros y pérgola, se excluye la terraza de restaurante.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros. Por ejemplo, se puede
colocar 2 camastros juntos, pero la separación con los demás debe ser de al menos 1.50
metros.
En la piscina mantener el nivel de sal dentro de los niveles recomendados y legales
establecidos en el reglamento sobre el uso de piscinas del MSPAS.
Limpiar y desinfectar constantemente el área de piscina como barandas, sillas, mesas,
etc.
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Las toallas de piscina se entregarán directamente a cada huésped o visitante al
momento de su ingreso al área de SPA.
Las toallas usadas son depositadas por el cliente o huésped en un canasto dispuesto
para tal finalidad.
6.13 BAÑOS PÚBLICOS
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
El uso de los lentes antifluido será de uso obligatorio en esta área.
Se deberá respetar el 50% de aforo del área.
Lavar Lavamanos.
Se debe usar el químico alcalino para retirar la superficie que está sucia y también
limpiar tapón del lavamanos, luego se lava la grifería de los lavamanos con químico Landys
para quitar las gotas seca de la grifería, luego se debe desinfectar con neutro para eliminar
todos los virus y bacterias.
Lavar Urinarios (baño hombres) .
Los orinales de los baños deben lavarse con químico alcalino se debe restregar con
negrita para un mejor funcionamiento del químico, también la grifería se limpia con Landys
para retirar gotas secas de agua, luzca bien limpia al finalizar el lavado se debe usar neutro
la desinfectar los orinales.
Lavar Sanitarios .
En esta área lo primero que debe hacer la persona es barrer el piso para retirar los
cabellos o basura, luego deberá rosear con químico alcalino el servicio sanitario y dejar
actuar entre los 5 a 10 minutos, luego lavarlo con el hisopo y restregar bien adentro para
retirar la suciedad de cuello del servicio debe lavar la tapa de servicio con agua caliente
también rosear el neutro para desinfectar y limpiará el piso con neutro.
Limpieza de Puertas
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Las puertas de los baños deben limpiarse con neutro para desinfectar y también tiene
una platina metálica la persona deberá limpiar con el químico Findex es un limpiador para
acero para mantener bien limpio.
Limpieza del piso .
Debe usar con una mecha y palo de piso. antes de comenzar debe tener los rótulos que
hay una persona haciendo el proceso de limpieza para que los huéspedes no sufran un
accidente.
Al finalizar el lavado de toda el área de baños públicos de ultimo debe limpiar el piso
con neutro, deberá tener el carrito escurridor con neutro para estar colocando el palo de
piso y estar limpiando. Se lava el lampazo y se aplica desinfectante para completar.
Una vez al día aplicar el sistema de desinfección por spray ultra fino sin la
presencia de personas y debe permanecer vacío por 30 min como mínimo.
6.14 TRANSPORTE (SHUTTLE)
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Se deberá desinfectar todos los puntos de contacto constantemente.
El uso de los lentes de sol o antifluido será de uso obligatorio en esta área.
Se deberá respetar el 50% de aforo de la unidad.
Todos los huéspedes deberán portar mascarillas. El conductor deberá andar dentro de
la unidad para ofrecer a aquellos que no porten.
Ofrecer a los huéspedes alcohol en gel antes de subirse al vehículo.
El conductor deberá realizar medición de temperatura a cada pasajero previo a su
ingreso al vehículo, a través de un termómetro portátil de frente.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
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Limitar las conversaciones dentro del vehículo a lo mínimo posible (indicar al huésped la
razón).
El consumo de alimentos y bebidas durante el viaje está terminantemente prohibido
(indicar al huésped la razón).
Se deberá mantener para uso de los huéspedes, información acerca de las medidas de
protección y prevención para antes de subir.
Para el manejo de los residuos, mascarillas, guantes, pañuelos desechables, en cada
unidad existirá un basurero con bolsa plástica y tapadera, específico para tal fin.
Identificar si alguno de los pasajeros muestra algún síntoma de COVID-19 y
comunicarlo al jefe inmediato usando un lenguaje en clave.
6.15 LAVANDERÍA
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Siempre que sea posible, lave las prendas utilizando la configuración de agua más
cálida permitida para textiles y seque por completo.
No se deberá sacudir ni acercar la ropa sucia al cuerpo para lavar.
Al momento de recibir y clasificar las prendas sucias, deberá recordar el uso de
guantes, lentes y mascarilla.
La ropa de cama y del huésped deberá ser siempre transportada de la habitación al
ducto en bolsas cerradas.
En la ropería, todas las prendas deberán estar aisladas y protegidas para evitar la
contaminación.
Para finalizar el proceso de limpieza y desinfección, aplicar el sistema de desinfección
por spray ultra fino sin presencia de personas.
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Desinfecte lavadoras, secadoras, carros de ropa sucia / limpia, cuartos de ropa / tolva;
limpie los pisos frecuentemente.
Desinfecte los carros de ropa limpia con frecuencia.
6.16 MANTENIMIENTO
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
El uso de los lentes antifluido será de uso obligatorio en esta área.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Todas las reparaciones en una habitación se deberán hacer sin presencia del huésped.
En los talleres y áreas de mantenimiento, se aplicará proceso de desinfección con spray
ultra fino una vez al mes.
Limpiar y desinfectar constantemente las superficies de trabajo, los vehículos de
transporte, las herramientas y equipos.
No se podrá entrar a una habitación sin el consentimiento del huésped.
Al entrar a una habitación ocupada para realizar un trabajo programado por el
huésped, deberá limpiar y desinfectar el área y las superficies donde realizará las labores,
al comienzo y al finalizar. Se deberá notificar a la camarera para que realice una revisión y
retoques.
Se debe brindar el mantenimiento preventivo frecuentemente de todos los
componentes del equipo de aire acondicionado, el cual deberá estar documentado.
6.17 RECURSOS HUMANOS
6.17.1 MEDIDAS GENERALES
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
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Respetar el aforo autorizado por el MSPAS.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
En oficinas, donde no se pueda cumplir con el distanciamiento social se deberán usar la
barrera de protección contra estornudos para prevenir el contagio.
Vigilará de cerca la salud de los colaboradores, reforzando higiene personal y el
protocolo de estornudo y toser y todas las normas establecidas durante la pandemia del
COVID19.
Velará por cumplimiento de los protocolos establecidos en comedor de colaboradores.
Establecerá turnos para la toma de los alimentos, que permitan el cumplimiento del aforo
y evitar aglomeración.
El colaborador deberá reportar inmediatamente si se ha tenido contacto con una
persona infectada o sospechosa o si visitó algún lugar o país donde el virus esté presente.
El colaborador deberá informar si ha sido sometido a una prueba de enfermedad
contagiosa e indicar el resultado. Orientará a empleados que lleguen a diagnosticarse con
COVID19, para que cumpliendo la cuarentena.
Se deberá llevar una bitácora con la información de los colaboradores que consultan
por síntomas relacionados con una enfermedad respiratoria, o con riesgos potenciales de
contraer la enfermedad: mayores de 60 años, hipertensos, con afecciones respiratorias,
diabetes, o que estén en tratamiento por cáncer u otra enfermedad que comprometa su
sistema inmunológico. Se deberá asegurar la confidencialidad de la información y proteger
la identidad del colaborador.
En un caso confirmado de COVID-19 en un colaborador, el reintegro se realizará
mediante alta médica expedida por el médico del IGSS. El Departamento de RRHH y
Salud Ocupacional, le dará la vigilancia correspondiente.
Registrar y documentar toda medida preventiva realizada.
Identificará las funciones fundamentales del personal; determinará quién cubrirá a
quien en caso de que debe aislarse.
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6.17.2 MEDIDAS DE CAPACITACIÓN
Recursos Humanos coordinará una capacitación de todo lo concerniente a lo descrito en el
presente manual, será organizada por grupos para asegurar que se asimile lo descrito en
este documento.
En la inducción general y las políticas que cada colaborador debe firmar, incorporar el
manual de limpieza y desinfección.
Comunicar y capacitar a todos los colaboradores acerca del uso de los equipos
e implementos de protección, del manejo de productos de limpieza y el manejo de
desechos.
Se deberá mantener registros de dichas capacitaciones, así como, el registro del
personal participante, garantizando la actualización del 100% del personal.
6.17.3 DIVULGACIÓN
Compartirá información de manera frecuente sobre el estatus de la infección, los
procedimientos de control de infecciones apropiados y cualquier información relevante
que surja.
Workplace
Estadísticas de casos serán actualizadas y se emitirá recordatorio de los protocolos de
prevención por parte de la Gerencia General.
Pizarras informativas
Responsable RRHH para pizarra general y de los departamentos en sus pizarras. Los jefes
de departamento podrán publicar cualquier información relevante o directamente ligada a
su operación.
Reuniones departamentales
Los jefes de depto. deben discutir y reforzar cada día los protocolos establecidos.
Correos electrónicos
Para uso de los integrantes del Comité de Operaciones.
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6.17.4 OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES
A continuación, se describen las diferentes acciones que todos los ME deberán realizar
de manera obligatorio para garantizar la prevención y propagación del Virus mientras
ingresan, permanecen en su jornada y salen del hotel.
6.17.4.1 MEDIDAS ANTES DE INGRESAR
Queda totalmente prohibido ingresar a la propiedad con síntomas de gripe o afines.
En caso de síntomas se deberá dirigir al centro de salud correspondiente.
Lavarse las manos, limpiar calzado y aplicar gel desinfectante en la estación colocada a
la entrada del andén de carga.
Se debe evitar aglomeraciones al momento de ingreso, respetar el distanciamiento
físico de al menos 1.50 metros, parándose en las zonas marcadas en el área de limpieza, así
como en reloj marcador.
Procederá a desinfectar sus zapatos con solución dispuesta junto a la estación de
lavado de manos en el andén de carga.
Proceder a lavarse las manos en la estación para ese fin instalada en el andén de carga.
Se desinfectarán los bolsos de mano o mochilas antes de ingresar.
Se tomará la temperatura de todos los colaboradores antes de ingresar a través de un
equipo biométrico y que validará al mismo tiempo la utilización de mascarilla.
Para uso de los integrantes del Comité de Operaciones.
El equipo biométrico mostrará la temperatura corporal tanto en pantalla como de forma
audible. En caso de que el colaborador presente una temperatura corporal mayor o igual a
los 37.5°C no se permitirá el acceso y se reportara a RRHH o al jefe de departamento en su
ausencia quien le entrevistará y determinará regresarlo a su casa.
Si la persona viene caminando en el sol, la temperatura corporal puede ser alta por
lo que se deberá esperar 5 a 10 minutos a que alcance temperatura normal y se le
toma de nuevo.
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La temperatura normal está entre 35°C y 37°C. Si la temperatura está por encima de
38°C significa que la persona tiene fiebre.
6.17.4.2 DURANTE EL INGRESO
En la hoja de registro de ingreso deberá certificar que no tiene síntomas ni ha estado
con personas sospechosas o diagnosticadas con COVID19 (Sección IX Anexos – apartado
G). El obviar este paso se considerará ocultar información a la empresa.
Después de marcar y anotar de su ingreso, aplicarse alcohol en gel en las manos.
Si viaja en transporte público no utilizar el uniforme del hotel al salir de su casa, este
deberá ponérselo una vez que ingrese al hotel.
Luego de su ingreso, procede a guardar su bolso y ropa en el casillero que tiene
asignado.
6.17.4.3 MEDIDAS DE VESTUARIO Y UNIFORMES
Evitar el contacto de la ropa personal de calle con la ropa de trabajo.
Se proveerán de todos los equipos de protección necesarios a cada colaborador de
acuerdo con su función en el hotel.
En la medida de lo posible, es recomendable que el colaborador haga uso de su
uniforme exclusivamente en el hotel y que a su llegada haga cambio de su ropa personal
de calle por su uniforme para minimizar el riesgo de contaminación.
6.17.4.4 MEDIDAS DURANTE EL TRABAJO
Las áreas de oficina deben guardar distanciamiento de al menos 1.50 metros, en caso
de no poder cumplir la norma, se deberá usar barreras de protección.
Se debe poner en práctica en todo momento el distanciamiento físico respetando la
separación de 1.50 metros con los compañeros y con los huéspedes.
No subir más de 4 personas en el elevador y en la disposición indicada.
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No aglomerarse en las áreas de trabajo a conversar sino es por temas de trabajo.
No ingresar más de 4 personas al baño.
No aglomerarse mientras espera la comida.
Si necesita hacer una labor en conjunto y deben manipular ambos algún material,
herramienta o equipo deberán evitar el contacto.

		

En el comedor de colaboradores, las mesas deben de ser ocupadas siguiendo el aforo
permitido de su capacidad.
Es responsabilidad de cada colaborador limpiar la mesa después de haber consumido
los alimentos.
Los casilleros deben limpiarse semanalmente con producto desinfectante por cada
colaborador.
El lavado de mano es obligatorio cada vez que va al baño o antes de ingerir alimentos.
Cumplir con el protocolo de toser o estornudar de manera correcta.
Utilizar alcohol en gel frecuentemente y sobre todo después de tocar objetos o
superficies tocados por alguien más. El uso de gel es para cuando no tiene agua y jabón a
la mano.
Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, la nariz y boca.
No deberá saludarse de manos, abrazarse o darse besos.
El personal de limpieza durante el turno de trabajo se prohíbe el uso de joyería como
cadenas, pulseras, anillos, aretes, collares, relojes y otros. De igual manera el resto de
los colaboradores de las otras áreas se recomienda minimizar el uso de joyería en cuello,
brazos y manos.
Cumplir con cualquier otra medida que ayuda o evite la propagación del virus.
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6.17.4.5 MEDIDAS DURANTE LA SALIDA
Los colaboradores deben lavarse las manos en el lugar designado para este fin.
No salir con el uniforme de trabajo, en su lugar ponerse su ropa personal.
Evitar las aglomeraciones y mantener la distancia social con otras personas (1.50 metros).
6.18 MEDIDAS DEL COMITÉ DE SALUD OCUPACIONAL
El comité de salud ocupacional juega un papel muy importante con la finalidad de analizar
los posibles escenarios y tomar las decisiones pertinentes para reducir el impacto a las
operaciones.
Establecer un plan de comunicación bidireccional para todos los colaboradores.
Mantener actualizada la lista de contactos con instituciones y actores clave.
Determinar las operaciones y/o productos clave de la empresa.
Establecer los planes necesarios que garanticen suficiente personal entrenado,
para cubrir en caso de que los colaboradores se ausenten por medidas de contención
comunitaria.
Asegurar la cadena de suministro de materias primas, suministro como agua,
electricidad, gas, telefonía, internet, etc. y canales de distribución alternativos, en caso de
que los proveedores se vean afectados.
Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias
en caso de presentar algún caso confirmado o sospechoso.
Aplicar el método de evaluación de riesgos para asegurar la continuidad del negocio.
Remitir al Consejo de Salud Ocupacional, la declaración jurada del cumplimiento de los
lineamientos para la Continuidad Operativa como parte de las medidas preventivas y de
preparación del hotel ante la emergencia nacional COVID-19.
En caso de que un colaborador haya dado positivo, remitir una declaración jurada ante
el Área Rectora de Salud correspondiente del Ministerio de Salud para informar de las
acciones realizadas en centro de trabajo para mantener la continuidad de las operaciones.
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En caso de una crisis nerviosa o de ansiedad cuando se detecte un caso positivo de
Covid-19 en el hotel, seguir los XI pasos de los primeros auxilios psicológicos:
Observar y mantenerse alerta: Primero observe y detecte si hay una necesidad de
primeros auxilios psicológicos a través de la apariencia externa, es decir, lo que se ve u oye
que dice una persona.
Establecer vínculos: Por ejemplo, si la persona no lo conoce, debe presentarse como
corresponde. Establecer vínculos significa actuar de una manera a través de la cual debe
quedar claro que usted se está centrando completamente en la persona que está tratando
de ayudar.
Ayudar a las personas a sentirse cómodas y a gusto: Los actos de cortesía comunes
como ayudar a una persona con su abrigo y brindar información simple sobre medidas de
higiene pueden generar confort y calma.
Actuar con gentileza, calma y solidaridad: Demuestre a través del comportamiento,
que tiene real interés en ayudar a la persona y muéstrese respetuoso.
Ayudar con las necesidades básicas: Por ejemplo, proporcione agua o alimentos y
formas de mantener la comunicación con los sistemas de apoyo.
Escuchar: Deje que las personas hablen lo que quieran, pero no las fuerce a contar más
de lo que quieren contar.
Tranquilizar de forma realista: La frase “todo va a estar bien” no es realista. Pero frases
como “lamento lo ocurrido” o “entiendo cómo te sientes” pueden ayudar a las personas
a ver sus reacciones como normales. Tranquilícelas asegurándoles que su capacidad de
recuperación puede ayudarlas a salir adelante.
Alentar formas positivas de afrontar la situación: Los comportamientos de afrontar
situaciones difíciles se aprenden con nuestras experiencias de la vida, las cuales son
únicas. Todos tenemos nuestras propias formas y estrategias de afrontar las situaciones
difíciles cuando traemos al presente momentos felices o de satisfacción.
Ayudar a las personas a relacionarse con los demás: Relacionarse significa no solo
conectarse con los seres queridos, sino también con otros grupos sociales de forma virtual.
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Ofrecer información exacta y oportuna: Comparta información pertinente solo si sabe
que es precisa.
Finalizar conversación: Debe dejar en la persona la impresión de que a usted le importa,
aunque es posible que no la vuelva a ver o tenga poco contacto con ella posteriormente.
6.19 CONSULTORIO MÉDICO
Mantener equipado el consultorio médico con los equipos de protección personal
desechables tales como guantes de nitrilo, mascarillas, trajes protectores, lentes
transparentes antifluido.
Durante la atención todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y
cumplir con los protocolos generales de limpieza y desinfección.
El uso de los lentes antifluido será de uso obligatorio en esta área.
En caso de atender a un huésped se le deberá proporcionar una mascarilla desechable.
Respetar el aforo autorizado por el MSPAS.
A la entrada colocar dispensador de alcohol en gel.
Al concluir las atenciones del día realizar el proceso de limpieza y desinfección, luego
aplicar el sistema de desinfección por spray ultra fino sin presencia de personas.
6.20 VISITAS Y PROVEEDORES
En lo posible los ejecutivos del hotel se abstendrán de recibir a visitas y proveedores
por temas administrativos, en su lugar organizarán la comunicación mediante correo
electrónico, llamada telefónica o video llamada. El proveedor deberá cumplir con
exactamente los mismos pasos realizados por todos los colaboradores al llegar a la
propiedad. Dichas medidas deberán cumplirse de manera riguroso para garantizar la
prevención y propagación del Virus.
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6.21 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA, ALMACÉN Y BODEGAS
Los repartidores de las diferentes empresas que suplen con insumos al hotel continuaran
visitando las instalaciones, y para ellos, se describen a continuación los procedimientos
que deben seguir.
Todo colaborador deberá usar los equipos de protección personal y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Los proveedores deberán portar su propio equipo de protección y cumplir con los
protocolos generales de limpieza y desinfección.
Respetar el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros.
Al finalizar la jornada, realizar el proceso de limpieza y desinfección, aplicar el sistema de
desinfección por spray ultra fino sin presencia de personas.
Delimitar el área de recepción de la mercadería para el descargue el pedido.
6.21.1 ENTREGA DE MERCADERÍA POR PROVEEDORES
En lo posible se debe evitar el ingreso del repartidor al hotel y se hará únicamente los
casos que es carga demasiado pesada, que sea grande y solo el repartidor tiene la
destreza para manipularla, o que deba ser estribada directamente por el repartidor.
Solo podrá entrar al almacén o bodega la mercancía que haya sido desinfectada.
Llevar un registro de bitácora de entrada y salida de proveedores que contenga:
√

Nombre del proveedor

√

Nombre del funcionario

√

Fecha de entrada

√

Hora de entrada y salida

√

Persona contacto que lo atiende
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6.21.2 PROCEDIMIENTO PARA INGRESO
Desinfectar los zapatos con solución dispuesta junto a la estación de lavado de manos
en el andén de carga o bien colocarse cubre calzado.
Lavarse de manos y desinfectarse con alcohol gel en la estación dispuesta a la entrada
de la zona de carga.
Deberá portar y utilizar de manera correcta durante toda su visita al hotel una mascarilla.
Al ingresar al establecimiento debe asegúrese que la ropa esté limpia.
Permitir que le tomen la temperatura corporal, respetando los criterios del hotel para
restringir el acceso a cualquier persona con temperatura mayor a 38°C.
No ingresar con equipos electrónicos a menos que sea imprescindible. Si usa
dispositivos, no colocarlos en superficies, especialmente en mesas de producción de
alimentos.
Portar el mínimo de artículos personales (lapiceros, calculadoras, tablas, etc.)
Deben limpiar y desinfectar todos los contenedores utilizados para el transporte.
Debe mantener el distanciamiento físico, procurando cumplir con la distancia de al
menos 1.50 metros.
Permanecer solo el tiempo necesario para su gestión en el establecimiento.
No podrá ingresar a las áreas de manipulación de alimentos.
No podrá consumir alimentos en el hotel durante su servicio.
Las disposiciones para el ingreso serán notificadas por parte del hotel a sus
proveedores.
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Implementación
de las medidas

7.1 CONTROLES A LA LLEGADA
Huésped confirma que no ha tenido síntomas o ha estado en contacto con casos
sospechosos o confirmados de COVID19 y además cuál es su procedencia o último lugar
visitado.
Toma la temperatura y se anota en la hoja de registro.
7.2 ALFOMBRA DESINFECTANTE DE CALZADO
Lobby entrada huéspedes
Ingreso de colaboradores
7.3 ESTACIONES CON DESINFECTANTE
7.3.1 ÁREA DE HUÉSPEDES
Estación de alcohol a la entrada del lobby
Dispensador manual de alcohol en gel por cada counter de recepción
Estación de alcohol en restaurante
Dispensador manual en pódium del Host de Restaurante
Estación automática frente a elevadores por cada piso
Exterior de baños de lobby
Exterior de baños de piscina
7.3.2 ÁREA DE COLABORADORES
Estación manual pila de lavado de manos
Estación manual reloj marcador
Estación manual pila lavado manos cocina
Estación manual cafetería de personal
Estación manual baño caballeros
Estación manual baño damas
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Estación manual back de recepción
Dispensador manual cajero general
Dispensador manual encargado almacén
7.4 HUELLAS Y LÍNEAS DE SEPARACIÓN – DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Recepción – Líneas de espera para check – in/out
Restaurante:
Pódium donde se anuncia el huésped
Barra donde se sirven ellos los alimentos
Elevadores – marca de huella para indicar posición de las 4 pax en la cabina
Salones:
Se coloca marcas de distancia cada vez que un evento requiere mesa de inscripción.
Se organizan las mesas respectando la separación.
7.5 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
7.5.1 HABITACIONES
Tarjeta en mesa de noche
Explicando que la limpieza en la habitación se realizará únicamente cuando sea solicitada
por el huésped.
Cobertor de control remoto
Asegurando que el control fue detalladamente limpiado y desinfectado.
7.5.2 RESTAURANTE
Rotulo control de aforo
Tent card en mesas para control aforo
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7.5.3 GIMNASIO
Maquinas fuera de servicio (bloqueo por cercanía una con otra)
Reacomodamiento equipos
Uso toallas húmedas
7.5.4 ÁREAS PÚBLICAS
Bienvenida huéspedes y visitantes – entrada al lobby
Protocolo de toser y estornudar colaboradores – rótulos estaciones de lobby,
restaurante y elevadores
Bienvenida huéspedes – rotulo counter recepción
Distanciamiento físico – rótulo counter recepción, entrada restaurante y gimnasio
Protocolos de prevención - elevadores
Control aforo y usar gel desinfectante al tocar botones - elevadores
Lavado de manos – baños
7.5.5 ÁREA DE COLABORADORES
Protocolo de toser y estornudar colaboradores
Protocolo lavado de manos – estación de lavado – baños damas y caballeros
Distanciamiento Social – rotulo mesa entrada ME
Huellas distanciamiento social – fila estación de lavado
7.5.6 TOALLAS DE PISCINA
Se modificó el mueble de toallas para colocar cada una de manera individual en cubículos
y protegido con puerta.
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7.5.7 OTRAS MEDIDAS
7.5.7.1 LIMPIEZA DE LAPICEROS
Realizar limpieza antes y después que el huésped lo usa.
7.5.7.2 AMENIDAD DE BIENVENIDA
Se cambia la opción de alimentos o bebidas en la habitación a escoger bebidas para
reclamar en el bar.
7.5.7.3 POS SIN CONTACTO
Para recepción, restaurante y bar.
7.5.7.4 MANEJO DE DINERO
Colocar en una bandeja para evitar tomarlo de la mano de la otra persona.
7.5.7.5 BARRERAS PROTECTORAS
Para Pódium de restaurante y counter recepción.
7.5.7.6 EXPRESS CHECK-OUT
Fortalecer e invitar a los huéspedes para realizar el Express Check-out llamando a la
recepción antes de irse.
7.5.7.7 LIMITAR VISITAS A HUÉSPEDES
Se debe limitar las visitas para reducir interacciones y exposición al virus.
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Activación de
protocolos COVID-19

Para los casos en que se tenga la sospecha o confirmación de evento de COVID19, se
establece en el presente manual todas las acciones requeridas y señaladas por el MSPAS.
Se implementará el protocolo establecido por el comité de COVID-19 y se notificará a la
línea telefónica del MSPAS dedicada para reportes 1517 o al 1540. También se podrá hacer
comunicación al Área Rectora del Ministerio de SALUD en Liberia al teléfono 2665-0308.
En caso de sospecha o confirmación de algún caso, se procederá a activar el Protocolo
de Emergencia por COVID19 (Sección VI de este manual) e informar a las autoridades de
salud.
8.1 PROCEDIMIENTO EN CASO SOSPECHOSO
8.1.1 SI ES HUÉSPED
Se le entrevista por parte del jefe de recepción, para saber más sobre sus síntomas
y donde y con qué personas ha estado previamente. La entrevista se realiza
telefónicamente a la habitación.
Si la sospecha se mantiene se notifica de inmediato al médico de empresa para que se
haga presente con el fin de realizar la valoración clínica.
Si se llega a mantener la sospecha, posterior a la valoración clínica. Se informa al mando
de la CCO y este junto con Comité Salud Ocupacional activan el Protocolo de COVID19.
Se procede a hacer el levantamiento de las personas con las cuales el paciente tuvo
contacto, huéspedes, visitas y miembros de equipo. Esta información se proporciona al
Ministerio de Salud.
Se coordinará con el Ministerio de Salud para su seguimiento.
8.1.2 SI ES COLABORADOR
Si es un ME - Se le entrevista por parte del jefe de departamento. La entrevista se realiza
usando el equipo de protección destinado.
Si la sospecha se mantiene se notifica de inmediato al médico de empresa para que se
haga presente con el fin de realizar la valoración clínica.
- 83 -

8.2 PROCEDIMIENTO ANTE CONFIRMACIÓN DE CASO
Una vez que se tiene la información que el caso es positivó de COVID19, se procede a
activar los PROTOCOLOS COVID19.
El medico de empresa o el Gerente de Recursos Humanos realizará las conexiones con
las entidades del Ministerio de Salud para reportar el caso y se seguirá las indicaciones
brindadas.
Se notifica a los jefes de departamento quienes a su vez informan a sus colaboradores.
La información brindada a los colaboradores, se considera como información confidencial
por lo cual estos no pueden difundirla o compartirla con terceros.
Se procede a realizar el aislamiento o cuarentena de la persona.
Cuarentena cuando es huésped
o Se realiza traslado del huésped a otro piso o ala del hotel que no esté en uso. Si el
huésped presenta algún tipo de síntoma diferente causado por el COVID19 o enfermedad
preexistente se coordinará con un centro hospitalario seleccionado por el huésped para su
traslado.
o Al momento de entrar a realizar la limpieza l personal de ama de llaves deberá usar el
equipo de protección correspondiente.
o Se procede a activar protocolos COVID19 en Restaurante y Ama de Llaves.
Cuarentena cuando es colaborador
o Se le retira a su casa de habitación para que cumpla el período de cuarentena.
o El hotel coordinara para que tanto el colaborador o huésped puedan realizársele la
prueba de COVID19 por parte del MSPAS.
o Cada vez que un miembro de equipo baje del piso donde se encuentra la cuarentena
deberá realizar limpieza con desinfectante en el elevador de servicio incluyendo los
botones y nebulizando con el aerosol. El desinfectante está en la mesa en planta baja a la
salida del elevador.
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o Los colaboradores que suban a realizar tareas al piso en cuarentena (llevar comida,
desinfectar pasillos o hacer control de luces) deberán notificar al departamento de
Prevención. El encargado de Prevención estará alerta en cámaras sobre la actividad que
realiza el ME asegurando que no hace contacto con ningún huésped, y que realice las
tareas de desinfección del elevador a su regreso.
o El equipo de prevención (Campeones Covid19) deberán ser vigilante del cumplimiento
de las medidas de prevención de COVID19 e informar a la GG o RRHH sobre cualquier
violación a los protocolos.
8.2.1 PROTOCOLO COVID19 EN AMA DE LLAVES
o Las camareras como encargadas de limpieza, se abstendrá de entrar a la habitación a
realizar limpieza.
o Ama de Llaves procederá a preparar una habitación para traslado asegurándose que
tenga suficientes amenidades, de manera que minimice la necesidad de ir a dejar cada día.
o Deberá dejar frente a la puerta de la habitación un maletero para que pueda ser usado
por el pernal de restaurante para dejarle la comida al huésped en la puerta.
o En caso de que el huésped requiera amenidades se llevaran en una bolsa y se dejaran
en el llavín de la puerta y notificará para que él las retire (el personal deberá portar su
equipo de protección para caso sospecha o confirmado: Lentes, guantes y mascarilla).
o Una vez que el huésped haga check-out se procederá a bloquear la habitación por 72
horas en las cuales nadie podrá ingresar ni a realizar limpieza ni a ninguna otra tarea.
o Cuando se cumpla el tiempo el personal de limpieza ingresará para realizar una
desinfección completa. Deberá portar su equipo de protección: Lentes, guantes y
mascarilla).
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8.2.2 PROTOCOLO COVID19 EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
o La alimentación será mediante Servicio de Room Service, la misma se lleva y se deja en
el maletero que se colocará al frente de la puerta de la habitación.
o El personal de restaurante responsable de llevar la comida deberá usar su equipo de
protección personal: Lentes, guantes y mascarilla.
o Cada vez que el mesero sube o baje deberá limpiar los botones del elevador con
desinfectante la cabina del elevador con l producto que se encuentra afuera de la puerta
en el 1r piso.
o Cuando el mesero retira la bandeja notifica a Áreas Públicas para que desinfecte el
área del pasillo (o Prevención en horas que no hay Áreas Públicas).
o Cuando se retira la bandeja se trae al área de lavado y se coloca aparte del resto de la
loza indicando al Stewart que viene de la habitación con caso sospechoso o confirmado
(según el caso). El Stewart se coloca su equipo de protección para caso sospecha o
confirmado (lentes, mascarilla y guantes).
o El mesero procede a realizar limpieza completa al carrito de Room Service.
8.3 CONTAGIO DE UN COLABORADOR
Todo colaborador que mantuvo contacto directo con un caso confirmado, aunque no
presente síntomas, le será girada una orden sanitaria de aislamiento domiciliario a cargo
del MSPAS, por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir de la fecha
en que se dio el último contacto con el caso confirmado, durante ese tiempo la persona
trabajadora estará cubierto por una incapacidad otorgada por Recursos Humanos.
o Se dará seguimiento telefónico de los mismos para asegurar si desarrollan o no
síntomas, durante todo el tiempo de aislamiento.
o Se llevará a cabo una limpieza a fondo de todas las áreas comunes del proyecto el día
posterior a que se confirme el caso, por lo que se enviará a todo el personal de campo
para sus casas.

- 86 -

o Se comunicará a todo el personal y se realizará el monitoreo de los trabajadores que
presenten síntomas posteriores a la confirmación del caso, aún si no mantuvieron contacto
cercano con la persona trabajadora afectada.
o Se comunicará de manera inmediata a los huéspedes que hayan estado en contacto
con el colaborador.
o La empresa está en la obligación de acatar todas las disposiciones establecidas por
parte de MSPAS, además, tomará en consideración los siguientes puntos:
El reintegro de la persona trabajadora afectada se realizará mediante alta médica
expedida por IGSS.
8.4 DESINFECCIÓN DE ÁREAS
Una vez que se identifica un caso de COVID-19 se deberá realizar la limpieza y desinfección
de áreas según se detalla a continuación:
8.4.1 HABITACIONES
Se debe esperar 72 horas antes de ingresar a la habitación y para realizar el proceso el
personal deberá portar todo su equipo de protección de activación de protocolo de
COVID19 (lentes, guantes y mascarilla). Se debe seguir las etapas según se detalla a
continuación:
o Con los guantes colocados
o Se retira la ropa sucia y limpia.
o Se retira toda la papelería y amenidades (se descartan).
o Se limpia todo el mobiliario, las superficies y perchas del closet, planchador, maletero,
cortina corrediza y sombra de lámpara.
o Se desinfectan control remoto, termostato, interruptor de luz, teléfono, reloj
despertador y caja fuerte.
o Se aspira la alfombra.
o Se lava el baño incluyendo paredes y piso.
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o Se retira los guantes para colocar la nueva ropa blanca, amenidades y papelería.
o Se realiza desinfección a través del sistema de spray ultra fino.
8.4.2 ÁREAS PÚBLICAS
Se inicia por retirar a todos los huéspedes y empleados que no van a participar de la
acción de limpieza. El personal deberá colocarse todo su equipo de protección de
activación de protocolo de COVID19 (lentes, guantes y mascarilla).
Se debe seguir las etapas según se detalla a continuación:
o Se realiza una aplicando el sistema de desinfección de spray ultra fino.
o Se limpia todo el mobiliario y superficies
o Se realiza la limpieza del equipo y utensilios, tomando en cuenta el tipo de material y
producto de limpieza recomendado.
o Cualquier insumo alimento que este abierto se deberá desechar y si está sellado se
limpia.
o Se retira papelería e información impresa a la vista del huésped, lo que es material
plastificado se hace limpieza mientras el resto se desecha.
o Se hace limpieza del piso.
8.4.3 COCINA Y RESTAURANTE
Igual que en las áreas públicas, pero cumpliendo con los protocolos ya estructurados y
practicados diariamente y que se exigen dentro de áreas de producción de alimentos y
con sus productos especializados.
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Anexos

9.1 ESPECIFICACIONES DE USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
o Mascarillas N95, Para uso exclusivo de Ama de Llaves para la atención de habitaciones
con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
o Mascarillas quirúrgicas PFF2, para uso general de todos los colaboradores.
o Careta de protección integral transparente, para ser usada en cocina, ama de llaves
y mantenimiento en ocasiones especiales de trabajos donde el distanciamiento social no
es posible o en la preparación de alimentos
o Traje protector desechable (para ama de llaves y consultorio médico en caso de
sospecha de contaminación o de habitación contaminada)
o Cubiertas de zapatos desechables blanco (para ama de llaves y consultorio médico
en caso de sospecha de contaminación o de habitación contaminada)
o Guantes desechables reusable de nitrilo blanco (para cocina, ama de llaves,
consultorio médico y en caso de sospecha de contaminación o en caso de habitación
contaminada).
o Guantes desechables transparentes material tipo bolsa con dispensador libre de
contacto (para almacén, recibo de mercancía, áreas buffet y áreas de servicio de A&B)
o Dispensador manual con alcohol en gel al 70% a base de agua
o Termómetro infrarrojo sin contacto grado profesional (para medir temperatura a
una distancia mínima 10 cm) unidades de medida en °C. Para ser usados en entrada de
anfitriones, spa, consultorio médico.
o Lector biométrico, para medición de temperatura ubicados en el ingreso de
colaboradores y entrada principal del lobby del hotel destinado a huéspedes y visitantes.
o Soluciones de protección contra estornudos (acrílico separador), sólo para áreas
internas que no puedan cumplir con la norma de distanciamiento de 1.50 metros.
o Marcadores de distancia social, para ser colocado en áreas de atención al cliente y
en áreas comunes de colaboradores, para recordar el espacio de 1.50 metros que se debe
mantener entre personas.
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o Avisos de protocolos generales para concientización. Con el objeto de divulgar
los protocolos y normativa local, se informará a través de mensajes digitales y avisos
colocados en distintas áreas del hotel. Mensajes de concientización acerca de las acciones
para la prevención, recordatorio de distanciamientos sociales, protocolos de limpieza
de manos, protocolos para el uso de los elevadores, protocolos de saludos, protocolos
de estornudo o tos, protocolos en caso de sospecha de síntomas, entre otros que será
divulgados
o Equipo de desinfección de spray ultra fino (En desarrollo)
9.2 SEÑALIZACIÓN
9.2.1 SEÑALIZACIÓN HABITACIONES
o Tarjeta mesa de noche

9.2.2 SEÑALIZACIÓN ÁREAS PÚBLICAS
o Lobby - Ingreso al hotel
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o Recepción – Tarjeta de bienvenida

o Elevador

o Distanciamiento físico
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o Área de entrega de alimentos

o Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – Protocolo estornudo
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o Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – Lavado de manos

9.2.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
o Buffet
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o Room Service

o Bar
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o Control de aforo en restaurante

9.2.4 GIMNASIO
o Toallas para desinfección de equipos
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o Máquina fuera de servicio

9.2.5 SHUTTLE
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9.2.6 ARTE BASE PARA COMUNICACIÓN A HUÉSPEDES

9.2.7 SEÑALIZACIÓN ÁREA DE COLABORADORES
o Mantenerse seguro
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o Consejos al llegar a casa

o Elevador de servicio
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o Síntomas y personas de riesgo

o Prevenir el contagio
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o Limpieza de instalaciones

9.3 INSTRUCTIVOS
9.3.1 INSTRUCTIVOS ÁREAS DE COLABORADORES
o Forma correcta de estornudar
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o Lavado de manos

o Manejo de síntomas
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o Otras formas de saludar

o Uso del equipo de protección
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o Uso correcto de mascarilla

o Distanciamiento social áreas internas
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9.4 GUÍAS DE LIMPIEZA
9.4.1 LIMPIEZA EN ÁREAS PÚBLICAS

9.4.2 LIMPIEZA DE HABITACIONES – ZONAS DE CONTACTO FRECUENTE
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9.5 REGISTROS
9.5.1 DECLARATORIA TARJETA DE REGISTRO HUÉSPED

9.5.2 CONTROL DE INGRESO DE COLABORADORES
Usamos control biométrico para el acceso de nuestros colaboradores comprobando uso
de mascarilla, temperatura y hora de ingreso/salida.
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9.5.3 REGISTRO CASO SOSPECHOSO

9.6 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
o Limpiador general

Propiedades
Producto compuesto por una mezcla
equilibrada de disolventes y siliconas.
Elimina la suciedad y crea un revestimiento
protector invisible que repele el polvo, la
suciedad, el agua y los insectos. Reduce
tiempo y gastos de conservación.
Modo de Empleo
Pulverización directa sobre la superficie
a tratar, a continuación, frotar con una
franela limpia y seca.
Aspecto
Líquido de color blanco y aspecto lechoso.
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o Limpia vidrios
Propiedades
Líquido concentrado especialmente
diseñado para la limpieza de cristales y
superficies acristaladas de todo tipo de
suciedad ya sea polvo, grasa, marcas de
dedos, etc. No deja cercos, limpia en
profundidad, seca instantáneamente y deja
un olor muy agradable.
Modo de Empleo
Aplicar directamente con la ayuda de un
pulverizador a una distancia de 15-20 cm
del vidrio a limpiar, pasando a continuación
una gamuza o paño.
Aspecto
Líquido transparente no viscoso de color
azul
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o Limpiador de baños
Propiedades
Limpiador amoniacal que presenta en su
composición una mezcla equilibrada de
tensioactivos, aceite de pino y amoníaco,
lo que le confiere un gran poder de
limpieza a la vez que unas propiedades
higienizantes y desodorizantes muy
efectivas.
Modo de Empleo
Como limpiador se puede aplicar
directamente sobre la superficie a tratar
con la ayuda de un paño; es conveniente
aclarar posteriormente con agua. Para una
profunda limpieza de baños y paredes
añadir 30 – 50 ml de producto por litro de
agua. Como fregasuelos se puede utilizar
añadiendo 50 – 100 ml de producto en
un cubo de agua (8 – 10 litros). No debe
mezclarse el producto en la misma cubeta
con cera. No mezclar con ácidos o cloro.
Aspecto
Líquido lechoso de color verde
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o Limpiador de pisos
Propiedades
Limpiador de superficies formulado con
una mezcla equilibrada de tensioactivos
catiónicos y no iónicos que confiere al
producto un gran campo de acción. La
ausencia de agentes químicos agresivos en
su formulación hace su uso muy adecuado
en la limpieza de suelos especialmente
delicados.
Modo de Empleo
Limpieza de superficies mediante paño
o trapo del humedecido con producto
diluido en agua. Después de la aplicación
es obligatorio enjuagar las superficies con
agua. Limpieza y trapeo de pisos dosificar
al 1% es decir 10 ml de producto por litro
de agua.
Aspecto
Líquido transparente de aspecto viscoso y
color azul
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o Desincrustante
Propiedades
Desincrustante muy enérgico de
marcado carácter ácido formulado para
eliminar restos de sales inorgánicas
en superficies metálicas. Contiene en
su composición agentes inhibidores
de corrosión encargados de proteger
metales férreos y cúpricos. Se trata de un
poderoso desincrustante, anticalcáreo y
desengrasante al mismo
tiempo.
Modo de Empleo
Para aplicar el producto hacer una dilución
del mismo en la proporción 1:20 y hacer
circular esta solución a través de las piezas
que se deseen limpiar. Si las incrustaciones
de sales son muy grandes se pueden
realizar diluciones en la proporción 1:10 o
incluso aplicarlo puro. Una vez realizada
la limpieza aclarar la parte limpiada con
abundante agua. Hasta que no queden
restos de espuma. SCALITE se emplea
directamente sobre
la superficie a tratar, ya sea por inmersión,
en el caso de piezas metálicas, o con
ayuda de un cepillo, en el caso de paredes
y superficies similares.
Aspecto
Líquido transparente de color rojo y
aspecto viscoso.
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o Higienizador ambiental
Propiedades
Moderno ambientador dotado de una alta
concentración en esencias y gran poder de
higienización, que lo hace indispensable
para eliminar malos olores en servicios
públicos, contenedores de basuras, y
lugares en los que se produzcan malos
olores por fermentación de residuos.
Modo de Empleo
Formulado con alta concentración de
esencias que lo hace indispensable para
eliminar malos olores. Aplicar SERVOLOR
2 abarcando todo el ambiente, mediante
pulverizador o rociador directamente.
Como algo orientativo para cada baño
hotelero aplicar de 6 a 8 pulverizaciones de
1 mL de SERVOLOR 2.
Aspecto
Líquido transparente color marrón rojizo.
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o Desinfectante
Propiedades
Es un bactericida fungicida y viricida de
origen natural que se obtiene del extracto
cítrico. Es un bactericida de amplio rango
de actividad y residualidad. Recomendado
en lugares donde se presenten altas
cargas bacterianas y virales.
Modo de Empleo
La desinfección debe realizarse sobre las
superficies limpias, por lo que es necesario
hacer previamente el lavado y enjuague de
las mismas:
Inmersión: Para piezas pequeñas y
accesorios, en una tina que contenga una
solución de Deocil Cat, sumergir.
Aspersión: Para superficies grandes,
mesas de trabajo, tanques de proceso, la
desinfección se hará por aspersión.
Sistemas de conducción de líquidos: se
prepara la solución de Deocil Cat y se
forma un circuito cerrado para recircular
la solución durante el tiempo de contacto
recomendado.
Aspecto
Líquido transparente ligeramente verde a
incoloro.
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o Jabón de manos
Propiedades
Producto de gran concentración que
actúa sobre la piel, cuidándola al mismo
tiempo que la limpia y la deja suavemente
perfumada. Su pH neutro y la ausencia de
ingredientes agresivos en su formulación
proporcionan un cuidado especial a la piel
y un tacto final suave y agradable.
Modo de Empleo
Enjuagarse las manos, luego aplicar uno
o dos mL de Tensogel, frotar sus manos
desde las uñas, dedos, palmas hasta los
codos durante 15 segundos haciendo
suficiente espuma y luego lavarse con
abundante agua desde los codos hasta las
manos y uñas. Es necesario ayudarse de un
cepillo limpio para las uñas.
Aspecto
Gel nacarado y aspecto viscoso.
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“Nuestros protocolos cumplen con los
estándares globales de salud e higiene establecidos por el Consejo Mundial del Viaje y
Turismo – WTTC -, respaldado por el sello
#SafeTravels, así como las recomendaciones
realizadas por la OMS y las autoridades locales
como el MSPAS, INGUAT y el MINTRAB”.
Estamos comprometidos con brindar estadías aún más confiables y seguras.

