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PROTOCOLO COVID-19 

HOTEL RADISSON POLIFORUM PLAZA LEON 

Y COMPLEJO SOCIAL Y EMPRESARIAL ATRIUS 

 
 Una de las principales prioridades de Radisson Hotels es la Salud y la Seguridad de nuestros 

huéspedes, empleados y socios comerciales en todo el mundo, debido a la emergencia sanitaria 

que se vive actualmente frente al COVID-19, Radisson Hotels ha creado un programa 

internacional llamado #RadissonCare, el cual garantiza a nuestros huéspedes y empleados los 

más altos estándares de limpieza y sanitización.  

 El presente documento es la guía detallada de las acciones en base a las 

recomendaciones de nuestra marca así los protocolos de seguridad e higiene que las 

autoridades internacionales, nacionales y locales han establecido para nuestro rubro de negocio 

afín de garantizarle su seguridad. 

 La toma de conciencia y la participación activa en la aplicación de las medidas de 

prevención de COVID-19, representa una responsabilidad compartida entre el huésped, el 

proveedor, el organizador del evento, el empleado y el Hotel. 

 

HOTEL RADISSON POLIFORUM PLAZA LEON  

 º Se implementan las medidas de distanciamiento social en todas las áreas, aumentando 

la frecuencia de limpieza y desinfección de las mismas. 

 

    º Se habilitan estaciones sanitizantes en los accesos a el Hotel tanto para 

clientes/huéspedes así como para empleados/proveedores con gel antibacterial, guantes y 

tapabocas desechables, además de tapetes sanitizantes. Se negará el acceso si no se usa el 

cubrebocas como política interna.  

 

  º Se cuenta con desinfectante de manos y de limpieza de superficie disponibles en la 

recepción para limpiar el mostrador de la recepción y ofrecerlo a los huéspedes durante cada 

encuentro de registro. Los recepcionistas también aconsejarán a los huéspedes que se laven las 

manos tan pronto como ingresen a su habitación.  

 

  º Los accesos al hotel y otras áreas, como los ascensores y mostradores, se administran 

para evitar aglomeraciones, con señalización clara y del personal para recordar verbalmente a 

los huéspedes que mantengan distancia social durante momentos ocupados. 

 

º Contamos con personal de limpieza con disponibilidad constante para desinfectar los 

puntos de contacto en todas las entradas, ascensores, baños, pasamanos y / o cualquier otra 

superficie que sea propensa a la alta frecuencia de contacto en áreas públicas.  
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º Las estaciones de cortesía de agua fría, café y de bocadillos generalmente instaladas en 

el lobby o áreas públicas no están habilitadas. 

 

 º Las llaves de la habitación están desinfectadas y se presentan de manera segura al 

huésped al momento del check-in. 

 

 º Se muestran colgadores de puertas con los procedimientos de limpieza y desinfección 

en cada habitación. 

 

 º Los controles remotos del televisor están desinfectados y colocados en una bolsa 

protectora sellada. 

 

 º El huésped puede hacer express check out para minimizar el contacto. 

 

 º El hotel cuenta con métodos de pago sin efectivo. 

 

               º En nuestro Restaurante La Guardesa contamos con una oferta de alimentos y bebidas 

envasados de forma individual y opciones de comida para llevar, además las mesas están 

montadas de tal manera que cuidamos el distanciamiento social. 

 

              º Los Alimentos y Bebidas que se sirven en el Restaurante cumplen con todos los estrictos 

procedimientos de seguridad alimentaria, además de que se alinean a los sistemas de calidad y 

distintivos que nos respaldan. 

 

              º Los miembros del equipo están Capacitados en base a los programas integrales de  

higiene, prevención, seguridad y sanidad.  

 

          º Los colaboradores están capacitados para transmitir sus conocimientos, promover y 

orientar a el huésped acerca de las medidas de seguridad y sanidad que se están llevando a 

cabo para salvaguardad su salud.  

             

 

 COMPLEJO SOCIAL EMPRESARIAL ATRIUS  

 

 La toma de conciencia y la participación activa en la aplicación de las medidas de 

prevención de COVID-19, representa una responsabilidad compartida entre el cliente, el 

proveedor, el organizador del evento, el empleado y el Salón de Eventos 

 

  º Los Salones Atrius mantienen los más altos estándares de limpieza y desinfección en 

todas sus áreas tanto “Front” como en el “Back”. 
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    º En los Salones Atrius, todas las salas, escaleras, elevadores, servicios sanitarios, áreas 

comunes, oficinas, se apegan a los programas y estándares de limpieza previamente 

establecidos, además de sumarse las acciones de “sanitización” implementadas por el Protocolo 

actual. 

 

 º Se establecen controles en los accesos al recinto los cuáles favorecen el 

distanciamiento social y la seguridad del cliente. 

 

 º Se habilitan estaciones sanitizantes en los accesos tanto para clientes/huéspedes, así 

como para empleados/proveedores con gel antibacterial, guantes y tapabocas desechables 

(para en caso de que no trajeran), además de tapetes sanitizantes.   

 

 º Se cuenta con una lista de contactos médicos de guardia, autoridades sanitarias 

locales, centros médicos, farmacias, hospitales públicos y privados, ambulancias y servicios de 

paramédicos cercanos al recinto. 

 

 º Se aumenta la frecuencia de limpieza y desinfección de todas las áreas, llevando una 

bitácora para la verificación y control de cada acción realizada. 

  

 º La desinfección y limpieza se realiza con productos que reúnen las características de 

seguridad y efectividad validadas por la autoridad competente. 

 

 º Se coloca información en los accesos a cada salón con las medidas de prevención del 

COVID-19 y los procedimientos de limpieza y desinfección del área.  

 

 º Tener control del número de personas presentes en cada evento, considerando como 

prioridad los lineamientos de seguridad e higiene, así como los protocolos de sana distancia 

establecidos. 

 

 º Todo el personal de servicio/staff debe estar capacitado acerca los protocolos de 

seguridad e higiene relacionadas con COVID-19 y promover el distanciamiento social en todas las 

áreas del recinto para evitar aglomeraciones. 

 

  

 º Se actualizan los planos y la configuración de montajes para los eventos, rediseñando la 

distribución para garantizar las medidas de sana distancia. 

 

 º En conjunto con los Organizadores de los eventos, se promueve el registro de 

participantes en línea, horarios escalonados en montaje y desmontaje, así como en la recepción 

de equipo y/o proveeduría para el evento. 
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 º Todo el personal interno, de staff organizador y de proveeduría en general deberá 

portar su equipo de protección personal (careta, tapabocas) mientras esté dentro de la 

instalación, además de seguir los lineamientos de seguridad e higiene establecidos. 

  

 º Todo colaborador o persona que este laborando dentro de las instalaciones, deberá de 

cumplir con las normas higiénicas personales, medidas de prevención de riesgos y medidas 

generales de seguridad y las medidas de promoción de la salud. 

 

 º Se promueve la circulación en un solo sentido en pasillos y escaleras para evitar el cruce 

de personas, se colocarán stickers en el piso para lograr el distanciamiento físico. 

 

 º El servicio de Alimentos y Bebidas se apega a las buenas prácticas de higiene y 

seguridad en el proceso de preparación de los alimentos, conocimiento y buenas prácticas 

(Manual Distintivo H) 

 

 º Se evita el servicio tipo Buffet o en barra, los alimentos deberán de servirse directamente 

al comensal, se opta por este mecanismo favoreciendo el distanciamiento físico. 

  

 º Se evita el uso de elementos comunes en la mesa como paneras, servilleteros, saleros, 

salseras, estos deberán de proporcionarse al cliente de manera individual. 

 

 

 En Hotel Radisson y Salones Atrius trabajamos para garantizarte, seguridad, salud y 

bienestar.   

 

 

Hotel Radisson Poliforum Plaza, tu casa fuera de casa!! 

  
 

 

 

 

 

 

 


