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Plan de
comunicación

EXPRESS

> El Hotel Poblado Alejandría Express garantiza
la aplicación de este plan en todas sus operaciones
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T U SEGURI DAD ES
NUEST RA P RIORI DAD
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INTRODUCCIÓN
Teniendo presente la reactivación gradual del sector
económico,
compromete

el

Hotel
a

dar

Poblado

Alejandría

cumplimiento

a

Express

las

se

acciones

establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad. Así
mismo, establece nuestro compromiso para apoyar la
operación de forma segura y responsable, que permita la
estabilización económica de la empresa, enfocada en la
contención o no propagación del COVID-19 para el cuidado
de nuestro talento humano.
Es importante para nosotros mantener y/o implementar
medidas que nos permitan una operación estable, continua
y sostenible, estableciendo medidas claves desde frentes
internos, externos y de la cadena de abastecimiento.
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MEDIDAS GENERALES

Implementamos una serie de protocolos para la
prevención de la transmisión del COVID-19, en
donde se destaca la identiﬁcación de necesidades,
la puesta en marcha de métodos y sistemas, la
adecuación de infraestructura y la capacitación del
personal. Además, desarrollamos protocolos para la
gestión

de

riesgos

y

el

manejo

de

posibles

emergencias. Estos protocolos están disponibles
para todos los huéspedes y visitantes.
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INGRESO AL HOTEL
T OD A P E RS ONA Q UE I NG RE S E AL H O TEL D EBER Á C U M PLIR C O N LO S SIGU IENTES P R OC E SOS:

01.

Pasar por el tapete desinfectante.
En caso de llevar maletas con ruedas,
se deben rodar por el tapete.

03.

Portar tapabocas,
cubriendo nariz y boca.

02.

Todo lo que lleve consigo como bolsos,
maletas, paquetes, etc, deberá ser
desinfectado al ingresar al hotel.

04.

Lavarse las manos con agua
y jabón y utilizar desinfectante.

05. Someterse al control de toma de
temperatura, si presenta algún síntoma
de gripa o cuadro de ﬁebre mayor o igual
a 38ºC no podrá ingresar al Hotel y deberá
informar a los entes territoriales, secretaria
de salud y EPS.
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CHECK IN Y CHECK OUT

• Los huéspedes que ingresen al Hotel, deben ﬁrmar un documento
donde certiﬁcan que están bien de salud y se comprometen a dar
aviso al hotel sí en los quince (15) días posteriores a la fecha de su
check out llegan a tener cualquier eventualidad de salud relacionada
con el COVID-19.
• El Hotel cuenta con un kit de bioseguridad (guantes, tapabocas, gel
antibacterial) para informar a los huéspedes en el momento de su
registro si lo requieren y su costo.
• Para los tiempos de alistamiento de una habitación se modiﬁca la
hora de check-in para las 4:00pm y el check-out para las 12:00m.
• La frecuencia de aseo de la habitación es a solicitud del huésped, lo
cual se deberá informar al momento del registro.
• Agilizamos los procesos de Check in y Check out mediante PreCheck
in electrónico, con el ﬁn de buscar que el huésped se demore lo
menos posible en ingresar a su habitación. Se tendrán previamente
los registros y las llaves desinfectadas.
• Disponemos de plataformas de pago Online para que el huésped
pueda cancelar sus facturas mediante transferencia o código QR, las
cuales serán enviadas por correo electrónico.
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HABITACIONES
• En las habitaciones se eliminan todos los elementos no
esenciales (revistas, folletos, lapiceros, libretas y bolsas de
lavandería) y se reducen los amenities a los esenciales.

• A solicitud del huésped se tendrá elementos como mesas de
planchar, planchas y secadores de cabello.

• Se suspende el servicio de Minibar, para el caso que el huésped
requiera de algún producto, lo debe de solicitar a Recepción o
Room Service cumpliendo con todos los protocolos.

• Cuando el huésped realiza el check-out, se debe asperjar con
alcohol o desinfectante en todas las superﬁcies de la habitación.

• Se refuerza la desinfección de elementos de manipulación
habitual como mando de la televisión, teléfono, manillas, puertas,
cortinas, suiches, luces y grifos de agua.

• Se realiza la limpieza y desinfección de los elementos de aseo,
una vez culminado el mantenimiento entre habitación y habitación.

SALONES PARA

EVEN TOS
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• Se reduce la capacidad de los salones, respetando el distanciamiento social.
• La mantelería se debe cambiar para cada evento.
• El agua no se ubicará en las mesas (no copas, no jarras), se colocará un
dispensador de agua con vasos desechables.
• El salón donde se va a celebrar el evento se debe ventilar al menos dos
horas antes.
• La estación de café y aromática se realizará en termos debidamente tapados
y desinfectados, en los salones donde se esté prestando servicio.
• Se exige a todos los participantes el uso obligatorio de tapabocas.
• Se realizará aspersión del salón antes de cada evento y en cada receso de
alimentación (desayuno, refrigerio, almuerzo o cena).
• Todos los equipos de sonido, micrófonos, ayudas audiovisuales,
papelógrafos, mesas, sillas o cualquier implemento que requieran para el
desarrollo del evento deben ser debidamente desinfectados.
• El aire acondicionado será opcional para los clientes.
• Se reconﬁgura la distribución de material en reuniones (papel, bolígrafo,
etc.).
• Los eventos se diseñan y planiﬁcan de tal forma que se pueda controlar
aforos y respetar la distancia mínima de seguridad.
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ZONAS COMUNES
• Todos los puntos de contacto frecuente en áreas públicas como: manijas
de puertas, botones de elevadores, mostradores, mesas, barandas, etc, se
limpian diariamente y se desinfectan continuamente durante el día.
• Se limitó la capacidad del ascensor para una sola persona, dando prioridad
a personas con movilidad reducida, adultos mayores, mujeres gestantes y
personas con menores en brazos. Se promoverá el uso de las escaleras.

• Para el uso del Gimnasio los huéspedes se deben lavar las manos al
cambiar de máquina y antes de iniciar una rutina.
• Las zonas húmedas permanecerán cerradas, hasta que el Gobierno
Nacional lo disponga.
• Asistir sin acompañantes.

• En los baños públicos existen dispensadores de jabón y toallas
desechables e instructivos para el correcto lavado y desinfección de manos.

• Se realizará agendamiento previo del gimnasio en el área de Recepción. Se
estima 45 minutos por cliente y el aforo máximo será 2 personas.

• El ingreso a los jardines que no formen parte del tránsito habitual dentro
del alojamiento será restringido, para evitar riesgo de contagio.

• Los huéspedes deben portar un kit de autocuidado que contenga
tapabocas, toalla, alcohol glicerinado y líquido para la hidratación.
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NUESTROS EMPLEADOS
• Se realiza toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida
de la jornada laboral. Esta información deberá ser
registrada por escrito en el formato implementado para tal
ﬁn.
• Todos los empleados deben dar cumplimiento al
autocuidado responsable y a la autoevaluación de riesgos,
signos y síntomas relacionados con el Covid-19.
• Todo el personal dispone de los elementos de protección
personal adecuados. De igual manera están debidamente
capacitados en el uso, manejo y recambio de estos
implementos, para garantizar una óptima higiene.
• Mientras dure la emergencia sanitaria se realizarán
campañas de comunicación a los trabajadores en aspectos
básicos relacionados con la forma en que se transmite el
Covid-19 y las maneras de prevenirlo.
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PROVEEDORES
• Cada proveedor enviará el protocolo de bioseguridad de su
empresa, ajustados a la Resolución 666 de 2020, la aprobación y
validación por parte de la ARL y la Alcaldía de Medellín o la entidad
territorial donde se encuentra.
• Las actividades del protocolo se encuentran articuladas con los
planes de prevención y promoción para la contención de riesgos
deﬁnidos en las políticas nacionales de salud pública.
• Es de indicar que las actividades referidas en el protocolo de
nuestros proveedores deberán cumplirse de manera estricta y
además estar alineadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo manteniendo una permanente identiﬁcación,
evaluación y control de los riesgos laborales.

• Todos los proveedores deben dar cumplimiento al autocuidado
responsable y a la autoevaluación de riesgos, signos y síntomas
relacionados con el COVID-19 antes de ingresar a las instalaciones
del Hotel y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
• El personal deberá utilizar siempre sus implementos de protección
personal.
• Mantener un distanciamiento social de (2) metros con el personal.
• Desinfectar todas las herramientas de la empresa antes de ser
ingresadas al hotel.
• El medio de transporte empleado debe tener registro de limpieza y
desinfección (realizado antes de cada cargue), así como las
canastillas, cajas, ayuda mecánica de carga y todo aquel implemento
que tenga contacto con el producto o insumo a entregar.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MEDI DAS Q UE
H EMOS TOMAD O PARA MI NIMIZ AR LOS RI ESGOS
EN EL HOT EL POBLAD O ALE JANDRÍA EXP RESS
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ASPECTOS GENERALES
CO NO CE L O S S I GNO S Y SINTO M AS C AR AC TER ÍSTIC O S D EL C O VID -19

Fiebre: Mayor o igual a 38º

Tos: De manera prolongada e
incontrolable.

Fatiga: Sensación de cansancio
permanente, ganas incontrolables de
querer dormir.

Dificultad para respirar: Sensación
de falta de aire sin haber hecho
ejercicio u otras actividades.

Malestar general: Sensación de
dolor generalizado por todo el
cuerpo sobre todo en las
articulaciones y los huesos.

Secreciones nasales: Moco que
puede variar de color entre amarillo y
verdoso, además de la expectoración
que proviene de los pulmones.
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FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL
“E L CO RRE CT O AU TO C U ID AD O , D ISM INU YE SU STANC IALM ENTE
E L R IESGO D E C O NTAGIO D EL C O VID -19 ”

Tener más de 60 años.

Convivencia con personas
sospechosas y/o con� r madas
de Covid-19.

No cumplir con las
restricciones de aislamiento.

Malos hábitos higiénicos.

Personas que sufran enfermedades de base como: Cáncer,
enfermedades renales crónica, EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica), personas
inmunodeprimidas, obesidad, afecciones cardiacas graves,
enfermedad de células falciformes, diabetes.
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PROTECCIÓN PERSONAL
US O C O R R EC TO D E ELEM ENTO S BÁSIC O S

Tapabocas anti fluido
• Úsalo siempre en la misma orientación (nunca intercambies lados).
• Para quitártelo, agarra únicamente las cuerdas y empújalo hacia
adelante (no tocar la parte de tela de la máscara).
• Lávate de inmediato las manos con agua y jabón.
• Recuerda que son de uso individual.

Careta facial protectora o gafas de protección
• Lávala muy bien antes de cada uso.

Guantes de Latex
•
•
•
•

Lávate las manos con frecuencia antes y después de usarlos.
No tocarse la cara.
No tocar los teléfonos móviles.
Depositarlos en la caneca roja de residuos biológicos.
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PROTECCIÓN PERSONAL
ETIQU ETA R ESPIR ATO R IA

• Cubrirse la nariz y boca con el codo.
• Utilizar toallas desechables o pañuelos desechables
para cubrir boca y nariz.
• Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca
al toser o estornudar lavar de forma inmediata y debe
ser de uso individual.
• Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita
tocar objetos hasta que se lave las manos, evitando la
propagación del virus.
• Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta
lavarse las manos.
• Utilización permanentemente del tapabocas.
• Evita el contacto cercano, manteniendo una distancia
de dos metros.
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PROTECCIÓN PERSONAL
C O R R EC TO LAVAD O D E M ANO S

1

3

2

Aplica jabón y frota
tus palmas entre si.

Frota el dorso con la
palma de la otra mano.

6

Con las yemas de los
dedos frota tus palmas
en forma de circulo.

Entrelaza tus dedos
y frota varias veces.

7

Enjuaga tus manos
con abundante agua.

5

4

Dobla tus dedos
y con ellos frota la
palma de tus manos.

8

Seca tus manos con
una toalla desechable.

Envuelve el pulgar
y frota en movimiento
giratorio.

9

Usa la misma toalla
para limpiar el grifo.
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PROTECCIÓN PERSONAL
CORRE CTA APLIC AC IÓ N D EL GEL ANTIBAC TER IAL

1

3

2

Aplica una cantidad
adecuada de gel
antibacterial.

Frota las palmas
entre sí.

5

Envuelve el pulgar
y frota en movimiento
giratorio.

4

Entrelaza tus dedos
y frota varias veces.

6

Frota las puntas de los
dedos de una mano
contra la palma de la otra
haciendo circulos.

Dobla tus dedos
y con ellos frota la
palma de tus manos.

7

Deja secar sin
agitar las manos

> PLAN DE COMUNICACIÓN COVID-19

TODO EL EQUIPO DEL HOTEL POBLADO ALEJANDRÍA
EXPRESS ESTÁ COMPROMETIDO EN CUIDAR DE MANERA
INTEGRAL A HUESPEDES, VISITANTES Y COLABORADORES,
ELLOS SON LA RAZÓN DE SER DE ESTA ORGANIZACIÓN.

EXPRESS

Plan de comunicación Covid-19

