PROTOCOLO DE PREVENCION COVID - 19
BIOSEGURIDAD

Introducción.
Las autoridades sanitarias internacionales y locales, han establecido recomendaciones y guías
para que los lugares refuercen las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y
frente a cualquier escenario de exposición ante la pandemia.
Estamos comprometidos a integrar elementos ecológicos y tecnología no invasivos, para la
integración de un protocolo de limpieza de las áreas, logrando un protocolo de BioSeguridad para
los colaboradores, proveedores y huéspedes en las instalaciones del Hotel Puerta Chichen es una
de las principales medidas adoptadas.

Al entrar al establecimiento.


Control de supervisión general para ingresar y salir del centro de trabajo.



EL uso de tapetes sanitizantes con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2.



Todo cliente deberá portar correctamente el cubrebocas.



Registro de temperatura.



Aplicación de gel antibacterial (con una concentración del 70% de alcohol).

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN.
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón.
 Aplicase gel antibacterial asiduamente.

Higiene respiratoria.

 Uso correcto y obligatorio de cubrebocas.
 No tocar cara, ojos. nariz y boca
 Es necesario cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos,
emplear la parte interna del codo.

Distanciamiento social.

 Distancia mínima entre personas de 1,5 metros, esta medida aplica tanto para los
trabajadores como para el público que asista al hotel.
 Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos.

Lineamientos generales de sanitización.


Sanitización exhaustiva de todo el establecimiento de manera continua.



Desinfección frecuentemente del termómetro infrarrojo.



Abasto de insumos para lavado y desinfección del establecimiento.



El establecimiento cuenta con ventilación natural y mecánica.



Contamos con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y
de uso común, que incluyen lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución certificada para eliminar SARS
Co-V-2

Personal del Hotel







Capacitación continua del personal sobre la importancia del lavado de manos en cada cambio de actividad,
puntualizando que ésta es la medida más sencilla y eficaz para evitar el contagio.
Toma de temperatura corporal antes de que inicie el turno.
Informar al personal sobre cuándo deben quedarse en casa o cuándo deberían dejarlo, en
caso de presentar síntomas.
Se proporciona a todo el personal, cubre bocas y careta facial, los cuales deberán de
usar durante toda la jornada laboral. En caso de los cubre bocas, se recomienda cambio
frecuente.
Cuenta con lineamientos a seguir en caso de que un huésped o trabajador presente
sintomatología similar a los del COVID-19

Areas Comunes
. Limpieza de los pisos de manera continua.
Limpieza y desinfección cotidianamente con alcohol, toallitas
desinfectantes o solución clorada, en superficies de contacto frecuente
al menos 3 veces al día.

Dispensadores de gel en las áreas estratégicas de paso con 70% de
grado de alcohol y sales cuaternarias.
Señalización por signos de las medidas de seguridad oficiales.

Si toses o estornudas, hazlo en el ángulo interno del brazo o usa un
pañuelo desechable y lávate las manos.
Tira toda tu basura en el bote; los pañuelos o servilletas usados al
estornudar o escupir, tíralos en uno de los contenedores especiales.

Restaurantes y cocina


Limpieza de mesas con agua de Jamaica con jugo de limón.



Toda el área se desinfecta mediante luz ultravioleta para eliminación de virus.



Aplicación de gas de ozono para la eliminación de bacterias que generan olores.



Señalización por signos de las medidas de seguridad oficiales.



Desinfección de utensilios al inicio y al final de tu jornada.



Asignacion de mesas respetando el maximo de clientes permitido.

Habitaciones

Pasta sanitizante de sales cuaternarias en los aires acondicionados que
eliminen virus y bacterias.

Limpieza de habitación mediante luz ultravioleta para la eliminación de virus.
Limpieza con gas de ozono para la eliminación de bacterias que generan olores.
Señalización por signos de las medidas de Seguridad oficiales.

¡La prevención es nuestro mejor escudo para evitar contagios!

