
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD CONTRA COVID-19  

PROTOCOLO HOTEL HACIENDA VISTA HERMOSA 

Objetivo Principal:  

• Iniciar operaciones, salvaguardando la salud de los Huéspedes y Empleados, cumpliendo con la normativa emitida por 
la Secretaria de Salud. 
 

Objetivos Específicos: 

• La estructura operativa y los huéspedes deben conocer los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno 
laboral del Hotel, emitidos por la Secretaria de Salud. 

• El público general debe conocer las Estrategias, Actividades, medidas de protección y los principios rectores para un 
retorno exitoso y estancia segura.   

PROTOCOLOS GENERALES DE CONTROL 
 

Indispensables y fundamentales para contener la diseminación del COVID-19, se han debido implementar en todas las áreas y 
oficinas del Hotel Hacienda Vista Hermosa. 

a) Promoción de la salud: 

• Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%. 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable 
o el ángulo interno del brazo. 

• No tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 
 

b) Control de ingreso-egreso:  

• Del personal de trabajo, huéspedes y proveedores. 

• El uso adecuado de cubre-bocas, toma de temperatura corporal menor a 37.5 °C. 

• Se cuentan con dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% para el lavado de manos a libre 
disposición del personal, huéspedes y proveedores. 

• Colocación de tapetes desinfectantes en todos los accesos. 
 

c) Medidas de prevención de contagios en el HHVH:  

• Higiene, limpieza y sana distancia mínima de 1.5 metros entre las personas 

• Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) para colaboradores como lentes protectores, cubre-bocas, caretas y 
guantes en el caso del personal que tenga contacto con los huéspedes.  

• La limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo. 

• Se establece un control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN  

Recepción 

• Se ha colocado Gel antibacterial o sanitizante en la puerta de entrada del área de recepción para el uso de los 

huéspedes, así como tapetes impregnados con solución clorada para su acceso. 

• Control de entrada con termómetro a distancia, llevando un registro del nombre, temperatura y observaciones. 

• Se procede a la asignación de habitaciones lo más separadas posible de otras habitaciones y se optimizan tiempos de 

registro, a fin de garantizar la sana distancia entre los huéspedes a su llegada. 

• Pedimos respetar las señalizaciones de sana distancia a 1.5 metros cada una. 

• Para evitar aglomeración de clientes en el área de Recepción al realizar (check-in y check-out), lo realizará una sola 

persona, sus acompañantes serán dirigirlos a área del lobby para atenderlos, manteniendo la sana distancia.  

• Al manipular el equipaje, el personal utilizará guantes y desinfectará cada maleta. 

• Se realiza la desinfección de llaves de habitación, control de aire acondicionado, control de TV al realizar su registro.  

• Se mantiene la desinfección de sanitarios comunes, áreas del lobby y barra de la recepción cada media hora.  

• En el caso de requerir check-in de grupos arriba de 20 personas, se montará mesa de registro afuera de recepción, para 

evitar aglomeraciones en el área de recepción. 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD CONTRA COVID-19  

Habitaciones   

• Se utilizan productos de limpieza desinfectantes para la sanitización de habitaciones y áreas públicas de manera 

detallada y frecuente, especialmente en las zonas de mayor contacto. 

• Se lavan diariamente la ropa de cama y toallas a 60°C 

• Se ventilará la habitación el mayor tiempo posible. 

• Para la manipulación de las prendas textiles sucias (ropa de cama y toallas) se utilizarán guantes y se colocará en una 

bolsa aparte. 

• Las amenidades serán colocadas en una bolsa cerrada y desinfectada para seguridad del cliente y no se harán cortesías 
en pañuelos desechables, ni papel higiénico. 

• Aquellas habitaciones que cuentan con aire acondicionado se mantendrán funcionando entre 23°C y 26°C  

• Antes de ingresar el huésped se limpian chapas, controles remotos, apagadores y contactos con los que el cliente 

interactúe dentro de su estancia. 

Restaurante 

• Se ha colocado Gel antibacterial o sanitizante en la puerta de entrada del Restaurante para el uso para el uso de los 

huéspedes, así como tapetes impregnados con solución clorada para su acceso. 

• Se mantiene limitado el número de personas por mesa (máximo 4) respetando la sana entre ellos. 

• Es obligatorio el uso de careta, cubrebocas y guantes para el área de buffet al manipularse los alimentos. 

• Se utilizan productos de limpieza desinfectantes para la sanitización de cartas con menú, sillas, mesas, estaciones de 

servicio, ántes de ser ocupadas nuevamente, o al iniciar el servicio. 

• Se mantiene la desinfección de las áreas de alto tráfico y superficies de contacto: puertas, manijas, pasamanos, sitios 

de residuos y reciclaje. 

 

Albercas 

• Se realiza la sanitización del área de alberca, camastros, mesa de servicio y sombrillas. 

• Mantenemos los niveles de hipoclorito de sodio y pH del agua de las albercas conforme a la normatividad vigente. 

• Mantenemos la cloración de las albercas con los niveles adecuados según la NOM 245 SSA-1 2010 y lavado de filtros 

diariamente. 

• Existe un contenedor exclusivo para que el huésped deposite en él las toallas sucias. 

 
Áreas públicas 

• Se realiza la sanitización de mobiliario y áreas comunes de forma continua.  

• Todo el personal de mantenimiento y limpieza de estas áreas hace uso de guantes desechables de látex y cubre bocas.  

• Mantenemos la limpieza y desinfección del área (mesas, sillas, sombrillas, pasamanos piso, paredes, techo, ventanas, 
etc.) y de los dispositivos / equipamiento que entra en contacto la persona y/o huéspedes  

 
Caballerizas 

• El personal de esta área proporciona gel antibacterial para limpieza de manos y solicita a los clientes cumplir con las 

recomendaciones de sanitización de manos, el uso de cubre bocas y la sana distancia recomendada de 1.5 metros de 

separación. 

• Se utilizan productos de limpieza desinfectantes para la sanitización de monturas, riendas, y otros equipos en renta, 

antes y después de cada servicio.  

 

Ventas-Bodas  

• Todo el personal operativo contará con su EPP (Equipo de Protección Personal).  

• Edecanes proporcionarán gel antibacterial en la entrada y salida del lugar. 

• Señalización de sana distancia en puntos estratégicos (mínimo 1.5 metros). 

• Limpieza y desinfección de áreas, y mobiliario.  

• Personal para proporcionar gel antibacterial en la entrada y salida del lugar. 

• Para acomodo de sillas, mesas y periqueras el aforo de sana distancia (mínimo 1.5 metros). 

• Se limitará el número de personas a un máximo de 8 por mesa para su seguridad y comodidad. 
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Grupos y Convenciones 

• Los salones de eventos y reuniones cuentan con altos estándares de limpieza y desinfección de pisos y paredes y se 

mantiene su ventilación constante. 

• Se coloca de gel antibacterial o sanitizante en la puerta de entrada de cada salón para el servicio de los clientes, así 

como tapetes impregnados con solución clorada para su acceso. 

• Se utilizan productos de limpieza desinfectantes para la sanitización de mesas, sillas y mantelería, apagadores, 

contactos, teléfonos, proyectores, micrófonos, rota folios, plumones de apoyo, clickers, cerraduras, puertas, ventanas, 

barandales antes y después de cada evento. 

• En cuanto al servicio de coffee break, los alimentos serán presentarlos en porciones individuales. 

• Se mantiene limitado el número de personas por mesa (máximo 4) con el distanciamiento adecuado.  

• La capacidad de los salones se redujo a 50 huéspedes máximo de manera simultánea dentro del salón más grande y 

los montajes con reducción al 50% en cuanto al número de mesas y sillas. 

• Contamos con información visible sobre las medidas de prevención del covid- 19 dentro de cada salón y 

señalizaciones de sana distancia a 1.5 metros cada una. 

 

ACCESO A PROVEEDORES 

DE EVENTOS Y PROVEDORES DE ALMACEN 

 

• Se establece un control de entrada, hoja de registro que contenga fecha, nombre, temperatura y observaciones, para 

todo proveedor, con termómetro a distancia. 

• Hemos implementado un lavabo para el lavado de manos antes de ingresar cualquier proveedor a las instalaciones 

del hotel. 

• Disponemos de un tapete para zapatos, impregnado de solución clorada al ingreso de proveedores. 

 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

Montaje 

• Los proveedores de mobiliario deberán de sanitizar su equipo a la salida de su bodega y a la entrega del mismo para 
evitar contaminación por artículos. 

• El proveedor deberá de ingresar su equipo totalmente cerrado y con las etiquetas de los productos que se utilizaron 
para su lavado, así como la temperatura del agua y agente sanitizante aplicado 

• A la llegada del equipo de montaje al hotel distribuirá a las diferentes áreas en las cuales se desarrollara el evento y 
se asignará un lugar mismo que se delimitará para no ser manipulado por personal o clientes antes del montaje 

• En la hora del montaje el personal a cargo deberá de usar guantes de látex y evitar manipular durante mucho tiempo 
con las manos el equipo, también se le sugerirá el uso del gel antibacterial personal antes de iniciar cualquier actividad. 

• La loza, plaque, cristalería y demás utensilios se deben lavar con agua caliente a 80 grados, antes de que se monten 
se tendrán que pasar por una solución clorada y el personal a cargo deberá de usar guates de látex para su 
manipulación 
 

Desmontaje 

• Se asignará un área para la mantelería en la cual tendremos bolsas para su entrega al departamento de lavandería 
para su lavado y desinfección. 

• El equipo montado se apilará en una de las esquinas de la carpa y se delimitará el acceso para que no se utilicen 
nuevamente y el proveedor pueda retirarlo. 

• Las áreas de cocina y bares aplicarán soluciones cloradas al finalizar el evento en paredes, pisos, barras, ventanas y 
especialmente en las zonas de mayor contacto. 
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