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INTRODUCCIÓN 

 
Las Américas Hotels Group ante la presencia a nivel mundial del COVID-19, mejor conocido 
como Coronavirus, el cual ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y ante la confirmación de casos en nuestro país, se ve en la imperante necesidad de 
contribuir con la prevención de la propagación de esta enfermedad y tomar diferentes medidas 
que permitan garantizar la salud y seguridad de nuestros huéspedes, colaboradores,  proveedores, 
clientes y partes interesadas en general. 
 
El presente protocolo tiene como propósito dar a conocer medidas de bioseguridad, prevención 
del Coronavirus (SARS-Cov-2) y promoción de la salud. Todas las medidas de acción serán 
encaminadas a la toma de decisiones oportunas según la evidencia científica que se vaya 
generando a través de los entes de control.  
 
Ante la llegada de esta enfermedad a nuestro país, Las Américas Hotels Group, implementa  
una cultura de planificación para la mitigación de riesgos de este tipo. Partiendo de este protocolo 
se pretende realizar frecuentemente revisiones normativas y operativas del mismo, ya que pueden 
surgir nuevos brotes a nivel nacional, que puedan tener un impacto importante dentro de la 
sociedad.  
 
A partir de lo anterior, se diseñó el siguiente protocolo, el cual se ciñe a un estricto procedimiento 
de operación que contiene medidas preventivas, identificación y de contingencia. Las acciones, 
prácticas y recomendaciones señaladas en el presente documento son susceptibles de ajustes, 
modificaciones y adaptaciones determinadas por las autoridades competentes, profesionales de 
la salud y responsables de la seguridad y salud en el trabajo, que aseguren su implementación, 
preserven los objetivos de control, seguimiento y mitigación del riesgo de las partes interesadas 
en el marco de la emergencia por el COVID -19. 
 
Las medidas de prevención recomendadas en este documento están basadas en las 
disponibilidades de información, insumos y recursos existentes en el país en el momento.  
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2. MARCO TEORICO 
 

¿Qué es el coronavirus? 
 

Los coronavirus son una extensa familia 
de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como 
en humanos. En los humanos, se sabe 
que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). El coronavirus 
que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 

 
El COVID-19 es la enfermedad 
infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus 
como la enfermedad que provoca eran 
desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China), en diciembre 
de 2019. Actualmente el COVID-19 es 
una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. 
 

¿Cuáles son los síntomas del COVID 
19? 
Los síntomas más habituales del  
COVID-19 son  fiebre,  tos seca y  
cansancio. Otros síntomas menos 
frecuentes que afectan a algunos 
pacientes son los dolores y molestias, 
congestión nasal,  dolor de cabeza,  
conjuntivitis, dolor de garganta,  diarrea, 
pérdida del gusto o el olfato y 
erupciones cutáneas o cambios de 
color en  dedos de las manos o  pies. 
Estos síntomas suelen ser leves y 
comienzan gradualmente. Algunas de 
las personas infectadas solo presentan 
síntomas levísimos. 

 
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. Sin embargo, cualquier persona 
puede contraer la COVID-19 y caer 
gravemente enferma. 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. Si es posible, 
se recomienda llamar primero al 
profesional sanitario o centro médico 
para que estos remitan al paciente al 
establecimiento sanitario adecuado. 

¿Cómo se propaga el COVID-19? 
 
Una persona puede contraer la 
COVID-19 por contacto con otra que 
esté infectada por el virus. La 
enfermedad se propaga principalmente 
de persona a persona a través de las 
góticas que salen despedidas de la 
nariz o la boca de una persona infectada 
al toser, estornudar o hablar. Estas 
góticas son relativamente pesadas, no 
llegan muy lejos y caen rápidamente al 
suelo. Una persona puede contraer la 
COVID-19 si inhala las góticas 
procedentes de una persona infectada 
por el virus. Por eso es importante 
mantenerse al menos a un metro de 
distancia de los demás. Estas góticas 
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 
lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón o con un desinfectante a 
base de alcohol.  
Debemos ppracticar la higiene 
respiratoria y de las manos es 
importante en TODO momento y la 
mejor forma de protegerse a sí mismo y 
a los demás.  
Cuando sea posible, mantenga al 
menos un metro de distancia entre 
usted y los demás. Esto es 
especialmente importante si está al lado 
de alguien que esté tosiendo o 
estornudando. Dado que es posible que 
algunas personas infectadas aún no 
presenten síntomas o que sus síntomas 
sean leves, conviene que mantenga una 
distancia física con todas las personas 
si se encuentra en una zona donde 
circule el virus de la COVID-19. 
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3. OBJETIVO 
 
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer a nuestras partes interesadas los 
lineamientos de bioseguridad implementados por Las Américas Hotels Group, de acuerdo con 
la Resolución 666 del 24 de abril de 2020  expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  
mediante la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. En ese sentido  estamos 
generando cambios en nuestra cultura organizacional  y conciencia a través de la prevención, el 
autocuidado y la autogestión de los procesos, que conllevará a un cambio gradual en actitudes, 
comportamientos y prácticas de bioseguridad. 

 
 

4. ALCANCE 
 
El presente protocolo aplica para todos los Hoteles en Colombia de Las Américas Hotels 
Group, hasta tanto el Ministerio de Salud y de la Protección Social indiquen que el COVID-19 ha 
sido mitigado o hasta que se declare el inicio de la etapa post COVID-19, o se establezcan medidas 
de control diferentes a las indicadas en el presente protocolo. 
 
 
5. RESPONSABLES 
 
5.1 GERENTE GENERAL 
 
Es  responsable  de garantizar la implementación de los protocolo de bioseguridad y promoción 
para la prevención del coronavirus Covid-19 en los Hoteles en Colombia de  Las Américas Hotels 
Group, y  proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los protocolos de bioseguridad 
establecidos. 
 
5.2  MAXIMA AUTORIDAD DE  GESTIÓN HUMANA.  
 
Es responsable de establecer mecanismos de comunicación con  los colaboradores durante la 
crisis del COVID-19, captar rápidamente las necesidades del talento humano, coordinar las 
modalidades de reincorporación laboral, velar por la salud física y mental de todos los 
colaboradores.  
 
5.3  MAXIMA AUTORIDAD DEL SG-SST. 
 
Es responsable de gestionar la implementación de los protocolos de bioseguridad  y supervisar el 
cumplimiento de las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los colaboradores, contratistas vinculados y visitantes.  
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5.4 COLABORADORES  
 
Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por los Hoteles en Colombia de Las 
Américas Hotels Group  hasta que los entes gubernamentales indiquen que el COVID-19 ha sido 
mitigado.  
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6. MARCO LEGAL 
 
Circular externa 0017 de 24 febrero de 2020. Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos 
de enfermedad por covid-19 (antes denominado coronavirus).  
 
• Resolución 0380 de 10 de marzo de 2020. Ministerio de salud y protección social. Por la cual 
se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID -19 
y se dictan otras disposiciones.  
 
• Circular externa 0018 de 10 de marzo de 2020. Ministerio de salud. Acciones de contención 
ante el covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias.  
 
• Resolución 385 de 12 marzo de 2020. Ministerio de salud y protección social. Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus.  
 
• Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. Presidencia de la república. Por el cual se declara un 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.  
 
• Circular externa 0021 de 17 de marzo de 2020. Ministerio del trabajo. Acciones de contención 
ante el covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias.  
 
• Circular externa 0022 de 19 de marzo de 2020. Ministerio del trabajo. Fiscalización laboral 
rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria.  
 
• Decreto 457 de 22 de marzo de 2020. Ministerio del interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
covid-19 y el mantenimiento del orden público.  
 
• Circular conjunta no. 0000001 del 11 de abril de 2020. Medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-
2 (covid-19). 
 
• Decreto 531 de 22 de abril de 2020. Ministerio del interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
covid-19, y el mantenimiento del orden público.  

• Circular 0033 del 17 de abril de 2020. Medidas de protección al empleo en la fase de 

mitigación del nuevo coronavirus COVID -19. 
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  Resolución 000666 de 24 de abril de 2020. Ministerio de salud y protección social. Por el 

cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covid-19. 

 Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por el cual se adopta el protocolo general para el control 

del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector transporte 

 Decreto 0551 de 26 de abril de 2020. Alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C. Por el cual 

se ordena el aislamiento preventivo obligatorio en el Distrito de Cartagena, desde las 00:00 

horas del 27 de abril hasta las 00:00 del 11 de mayo de 2020 y dictan otras disposiciones. 
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7. DEFINICIONES 
 
 
7.1  Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 
7.2 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
7.3 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

 
7.4 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 
7.5 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 
 
7.6 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 
7.7 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 
grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
7.8  Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 

se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
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8. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 
 
8.1 En Las Américas Hotels Group, implementamos con compromiso y rigurosidad los 
siguientes protocolos para la protección de nuestro Talento Humano, clientes, huéspedes y 
demás partes interesadas:  
 

Protocolo de lavado de lavado de manos: Contamos con un talento humano 
capacitado en la aplicación correcta de la técnica de lavado de manos  y los momento 
obligatorios para el lavado de las mismas acorde a lo definido por la OMS y tenemos a 
su disposición suficientes baterías de baños dotadas de agua potable, jabón y toallas 
desechables. Estas acciones son monitoreadas permanentemente. Adicionalmente 
tenemos diferentes puntos de higienización de manos dotados con gel antibacteriales  
a una concentración 70% de alcohol ubicados en áreas estratégicas.  

 
 

 
 

 Distanciamiento físico y social: Cumplimos el distanciamiento físico de 2 metros de 
distancia en todos nuestros puntos de atención a clientes/huéspedes y proveedores, 
así como entre nuestros colaboradores en sus oficinas y áreas de trabajo en general. 

 Promovemos el uso de ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y   
disminuir al máximo el intercambio físico de documentos.   

 
 Uso de tapabocas: Nuestro talento humano utiliza  elementos de protección personal 

como: Tapabocas, guantes, mascarillas, entre otros, de acuerdo con los riesgos de  las 
actividades que desempeñan en el Hotel, y se encuentran capacitados para ser 
conscientes de la obligatoriedad del uso de tapabocas en el sistema de transporte 
público (buses, taxis) y áreas donde haya gran afluencia de personas, de tal forma que 
puedan contribuir a la protección de su salud y a la no propagación del Covid-19 
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 Etiqueta respiratoria: Capacitamos a nuestros colaboradores enseñándoles la técnica 

correcta  al momento de  toser y estornudar, cubriendo su  nariz y boca con la parte 
interna del antebrazo o con un papel desechable y disponerlo inmediatamente en las 
canecas con tapas y bolsas de color negro; estas canecas se encuentran distribuidas 
en áreas estratégicas con el fin de evitar cualquier posible riesgo y dar una mejor 
disposición a estos residuos para brindar seguridad dentro de las instalaciones del 
Hotel, así mismo en el  lavado de manos posterior a la disposición de los paños 
desechables.  
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 Control de temperatura y Encuesta de Condiciones de Salud: Realizamos  

control y seguimiento a las condiciones de salud de nuestros huéspedes, 
colaboradores, contratistas y visitantes en general  mediante la  técnica de toma de 
temperatura  corporal con el uso de termómetros infrarrojos detectando posibles 
casos  para un reporte y atención oportuna.  

 
 Manejo de residuos: Disponemos los residuos de bioseguridad (guantes, 

tapabocas, toallas o pañuelos  desechables), en las canecas identificadas y 
dispuestas para tal fin ubicadas en diferentes áreas del hotel.  

 
Nuestros colaboradores están formados en la adecuada clasificación  de este tipo 
de residuos, realizamos prácticas de lavado de mano con agua y jabón  antes, 
durante y después de la manipulación de los residuos  

 
 Manipulación de productos químicos: Disponemos de productos para la limpieza 

y desinfección, de acuerdo con la Lista N (lista emitida por la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente EPA), los cuales  manipulamos  de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en las hojas de datos de seguridad de cada producto. 
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Manejo y desinfección de áreas, baños y habitaciones: 

 
Desinfectamos  con principio activo cloro a una concentración de 2500 ppm: 
Superficies de alta exposición (paredes, puertas, ventanas y manijas de pasillos, 
restaurantes, baños, áreas abiertas, vehículos, enseres de áreas expuestas, área de 
primeros auxilios),  para el centro de acopio de residuos se utiliza una concentración 
de 5000 ppm. 
 
Áreas de Alimentos & Bebidas: 
 
Desinfectamos con principio activo de amonio cuaternario: superficies de exposición 
media (áreas de manipulación de alimentos, oficinas de poca afluencia de personal). 
 
Oficinas Administrativas: 
 
Desinfectamos con principio activo de Alcohol con una concentración de 60% al 95 %: 
Superficies de uso común y contacto con el ser humano y directamente en las manos. 
 
Zonas comunes, áreas públicas y centros de acopio de residuos: 
 
Desinfectamos con principio activo de Ácido per acético con una concentración 0.2%: 
Áreas de alta exposición (parqueaderos, pasillos, centro de acopio de residuos, 
entradas principales de los hoteles, andenes,  alrededores y vehículos de transporte).  

 
 Monitoreo de la calidad del agua potable: Realizamos  control diario de cloro libre y 

total en el agua potable mediante colorimetría, además verificamos aspectos como pH 
y características organolépticas, entendiendo que el agua potable y segura es uno de 
los insumos importantes para la ejecución de los lavados y desinfecciones. 
 

 Capacitación en protocolos de Bioseguridad: Capacitamos a nuestros 
colaboradores en los protocolos de bioseguridad, estas se  realizan de manera 
permanente, a cargo de la máxima autoridad de SST con  el apoyo de los líderes de 
las diferentes áreas, a fin de garantizar su aplicación en nuestras actividades. Estas 
capacitaciones se realizan garantizando el distanciamiento físico. 

 
 Identificación, monitoreo y manejo de casos con síntomas y diagnosticados con 

COVID19 
 

Al momento del ingreso a las instalaciones de los hoteles, hemos tomado las siguientes 
medidas  preventivas para la  identificación  de casos: 

 
- Verificamos la temperatura corporal, para los casos que registren temperatura 

mayor o igual a 38°C, direccionamos al personal al lugar de aislamiento definido 
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y realizamos el nexo epidemiológico para reportar a las entidades 
correspondientes y para que reciba el tratamiento médico. 

- Aplicamos  encuesta de condiciones de salud 
- Desinfectamos las  manos  con alcohol glicerinado (65 al 90%). 
- Desinfectamos  calzado mediante tapetes sanitizantes 
- Suministramos  tapabocas y guantes de látex para todo el personal. 
- Socializamos información general sobre el COVID-19, promovemos la descarga 

en los equipos móviles de la aplicación CoronApp Colombia, y brindamos 
recomendaciones para la disposición adecuada de los residuos de 
bioseguridad, en los puntos establecidos por el Hotel. 

 
Al momento de realizar la salida de las instalaciones del hotel, tomamos  las siguientes 
medidas preventivas de identificación de casos: 

 
- Invitamos a nuestros colaboradores a realizar el lavado de manos con agua 

y jabón,  durante un periodo mínimo de 20 a 30 segundos o utilización de 
gel antibacterial, para ambos casos cumpliendo con la técnica del paso a 
paso recomendada. 

- Tomamos  temperatura para seguimiento. 
- Tenemos  a disposición del personal que así lo requiera, tapabocas para 

asegurar su protección durante el traslado a su destino. 
 

Directorio con teléfonos de entidades de salud, para el reporte de casos sospechosos, 
con signos y síntomas para COVID-19. 
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8.2 Protocolos en Alojamiento:  
 

Recepción: proceso de Check in & Check out. 
 
Contamos con las medidas preventivas y de seguridad desde la llegada de nuestros 
huéspedes, utilizamos barreras de protección, para evitar el contacto directo, además 
tenemos disponibles puntos de higienización dotados de gel antibacterial al 70% y 
desinfectamos las tarjetas de habitación con alcohol al 70% previo a la entrega del 
huésped. 

Habitaciones 

Contamos con estrictos  protocolos de limpieza y  desinfección  que incluyen aspectos 
para garantizar mayor seguridad y confianza a nuestros huéspedes, limpiamos a  
profundidad todos los artículos de mayor contacto en una habitación:  

- Pomos de puertas,  

- Interruptores eléctrico de luces y lámparas 

- Termostato de aire acondicionado 

- Teléfonos 

- Control TV 

- Secadores de cabello 

- Cajillas de seguridad 

- Ropa de cama 

- Accesorios de baño y de habitaciones.  

 
8.3 Protocolos en Alimentos y Bebidas:  
 

Aplicamos las  Buenas prácticas de Manufactura con enfoque de riesgo en toda nuestra 
cadena de producción de alimentos garantizando la recepción, almacenamiento, 
elaboración y servicio de alimentos y bebidas inocuos a nuestros clientes.  
 
Las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) van acompañadas de refuerzo en ejecución 
de supervisión de medidas sanitarias encaminadas a evitar la propagación del Covid-19 
en nuestros huéspedes  y colaboradores. 
 

8.4 Protocolos en Mantenimiento:  
 

Contamos con un equipo idóneo que garantiza la correcta desinfección de los aires  
acondicionados, mediante la aplicación de productos germicida y aumentamos la 
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frecuencia de revisión a los equipos en el marco  de los programas  de mantenimientos  
preventivos. 

 
Así mismo realizamos la limpieza y desinfección de los equipos y herramientas antes y 
después ser utilizados, evitando compartir herramientas entre trabajadores; de ser 
necesario son  desinfectadas con solución de  alcohol al 70% antes y después de su uso.  
 

8.5 Protocolos en Servicios complementarios (Spa / Gimnasio / Centro de negocios)  
 

Ejecutamos actividades de desinfección constante en nuestras instalaciones y mobiliario 
encaminadas a garantizar la bioseguridad de nuestros servicios. Estas actividades inician 
desde el ingreso de clientes en las instalaciones, la prestación y finalización del servicio   

 
8.6       Protocolos en Entretenimiento 
 

Realizamos actividades de control diario de cloro en piscinas, verificación y desinfección 
constante de nuestras instalaciones, distanciamiento entre mesas, sillas y demás mobiliario 
de al menos 1,5 m, controlamos el  ingreso a los cuerpos de agua y brindamos supervisión 
permanente durante la prestación de nuestro servicio. Las actividades de esparcimiento y 
entretenimiento para nuestros pequeños huéspedes las realizamos bajo estrictas medidas 
de bioseguridad. 

 
 
9.  Plan de Comunicación para COVID-19 
 

En Las Américas Hotels Group, contamos con los siguientes herramientas  de 
comunicación definidas como medio de información oportuna y permanente sobre las 
generalidades, signos y síntomas, medios de propagación y medidas de prevención frente 
al COVID-19, entre nuestros huéspedes, colaboradores, visitantes, contratistas, y demás 
partes interesadas, contamos con: 

 
- Carteleras en lugares principales 
- Pantallas informativas en lugares estratégicos y de mayor circulación del 

personal 
- Correos electrónicos a nuestros colaboradores, clientes y proveedores 
- Infogramas 
- Capacitaciones y charlas  
- Página Web, Redes Sociales , ventanas emergentes 

- Pendones y avisos informativos 
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Anexo 1 Puntos de desinfección establecidos en los Hoteles            
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Anexo 2.  
 
Protocolos de bioseguridad por procesos para el control, mitigación y manejo del COVID-19  
 

- Protocolo de Bioseguridad de Alojamiento  
- Protocolo de Bioseguridad de A&B  
- Protocolo de Bioseguridad de Almacén y Recibo de Mercancías  
- Protocolo de Bioseguridad de Mantenimiento 
- Protocolo de Bioseguridad de Identificación, vigilancia y atención de casos por COVID-19 
- Protocolo de Bioseguridad de Manejo de Residuos  
- Protocolo de bioseguridad de Gestión Humana  
- Protocolo de bioseguridad áreas de servicios complementarios (Spa / Centro de negocios 

/Primeros Auxilios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sabemos que no ha sido fácil, pero debemos levantarnos, prepararnos y continuar para abrir las 
ventanas y ver el sol que nos brinda un nuevo amanecer, lleno de sueños y esperanzas para un 
mejor mañana.  Los mejores momentos están por venir en  Las Américas Hotels Group.  
Nuestros hoteles les están esperando para que vuelvan a   descansar,  disfrutar, compartir, reír y 
abrazar a sus seres queridos.  
 

 
 
 
 


