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Continuidad de Negocios y Bioseguridad 
en el Sector Hotelero.
COVID-19



Entorno VUCA

Vivimos en un mundo de constante cambio. De manera, que
debemos estar preparados para afrontarlos y adaptarnos a
ellos lo más eficazmente posible

VUCA es un acrónimo formado por las siglas de las palabras en
ingles.

• Volatilidad (volatility)

• Incertidumbre (uncertainty)

• Complejidad (complexity)

• Ambigüedad (ambiguity).
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“Para sobrevivir en un futuro VUCA hay que empezar a
trabajar en el presente y en los posibles riesgos y que mejor
hacerlo cuanto antes”



Metodología de Continuidad del Negocio.

Identificación

Análisis

Monitoreo

Respuesta

Valoración

Recuperación
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Riesgos de Interrupción de Negocios

Impacto y Probabilidad

Definimos Umbrales
Parte inicial de un proceso

Asumes el Riesgo
Transfieres
Minimizas

Efectividad de la Respuesta

De la operación en el menor 
tiempo e impacto posible
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Contexto

Sorpresa

Impacto

Incertidumbre

Confianza

A

Nadie estaba preparado para la pandemia
Sanitario, Económico, Político, Social etc.

Corto, mediano largo plazo
(desempleo, Interacción, Salud)

¿Que pasara mañana?

Acciones que generen
confianza de cara a nuestra
familia, colaboradores, clientes
y sociedad
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FASE 2

Confirmación del caso en el país 

(contagio Febrero)

Reforzamiento de medidas preventivas: 
empleados y huéspedes.

Aplicación de kits preventivos a los hoteles 
dentro del cerco de salud.

Monitoreo de empleados y huéspedes con 
enfermedades respiratorias para diagnóstico.

Restricción de viajes a ciudades con casos 
confirmados.

FASE 1

Situación general

Monitoreo al interior de nuestras 
propiedades y corporativo

Plan de Continuidad COVID-19.

Envío de recomendaciones preventivas.

Compra de kits preventivos.
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Diciembre primeros casos



Medidas preventivas de protección básica. A
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Diagnóstico de las personas cercanas. 

Sanitización de los  inmuebles.

Confirmación de la correcta operación de 
los procesos críticos.

Plan de Continuidad COVID-19.

FASE 4

Recuperación

FASE 3

Confirmación de caso en el entorno 

laboral

Notificación a hoteles de ubicaciones 
cercanas para realizar la misma 
operación.

Casos sospechosos.

Se descartan casos sospechosos.

Se reanudan operaciones de manera normal y 
se les informa a los colaboradores y a los 
huéspedes

Se documentan los impactos y se analizan por 
un proceso de mejora continua.
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Factores clave en la actuación preventiva

ORGANIZACIÓN
• Definir responsabilidades para la toma de

decisiones. (Comité de Respuesta a Emergencias)

MEDIDAS HIGIÉNICAS
• Seguir las recomendaciones estándar  

dadas por las autoridades de salud.

ATENCIÓN MÉDICA y PROMOCIÓN  

DE LA SALUD
• Filtros y atención temprana – derivación oportuna

COMUNICACIÓN y MANEJO DE  

CRISIS
• Comunicar apropiadamente y continuamente; elaborar

un plan de manejo de crisis.
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¿Como nos habíamos preparado?

Equipo de Continuidad de Operaciones

Equipo de manejo de Emergencias

Equipo de Gestión de Crisis

Equipo de Comunicación

A



Filtro Sanitario de Bioseguridad

El objetivo de instalar a la entrada de cada propiedad un Filtro Sanitario es garantizar que las personas que ingresen a 
los Hoteles no representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas.

Requerimientos para instalar el Filtro Sanitario:
1. Gel antibacterial,
2. Pañuelos desechables,
3. Termómetro digital infrarrojo,
4. Bote de basura con tapa para los desechos y
5. Cuestionarios de detección de signos y síntomas.

Equipo Personal asignado a esta estación:
1. Bata,
2. Guantes desechables,
3. Cubre bocas y
4. Careta.

Nota: Este Filtro Sanitario lo podemos adecuar a nuestros
Hogares de forma muy rápida y sencilla, incluyendo la 
Sanitización de nuestros zapatos.

P



Procesos Operativos de Bioseguridad e Higiene

Derivado a la situación sanitaria a consecuencia del Coronavirus (COVID-19) se determinó de forma 
inmediata el reforzar todos nuestros Manuales y Procesos Operativos de Limpieza en Habitaciones, Áreas 

Públicas y Blancos o Ropa de Cama, con el objetivo de garantizar la aplicación de todas las nuestras
Medidas de Bioseguridad e Higiene establecidas en HCE, así como las recomendadas por las autoridades.

P



Equipo de Protección Personal (COVID-19)

Todos los colaboradores de HCE tienen en todo momento su respectivo Equipo de Protección Personal conformado por:
cubre bocas, careta, guantes y bata cuando aplique. #FuerzaCity

P



Bioseguridad City Express “FASE 1”

Desde la notificación de la FASE 1 de la contingencia sanitaria se desarrollaron diferentes infografías, la primera fue
para reforzar el correcto uso de todos nuestros productos Detergentes Químicos Biodegradables de Limpieza con
nivel Hospitalario avalados y registrados ante la Secretaria de Salud.
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Bioseguridad City Express “FASE 1”

En segundo lugar se reforzó el correcto uso de todos nuestros insumos y herramientas de limpieza contenidos en
nuestros Procesos Operativos de habitaciones, áreas públicas y blancos, mitigando cualquier contaminación cruzada.
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Bioseguridad City Express “FASE 2”

El martes 24 de marzo una vez anunciada la FASE 2, se implementó en todos los hoteles la utilización de un nuevo
Producto Químico llamado SANITIZANTE de nivel Hospitalario Quirófano, que es un Bactericida y Virucida líquido de
amplio espectro formulado a base de Glutaraldehído y Sales Cuaternarias de Amonio de Quinta Generación *COVID-19

P



Bioseguridad City Express “FASE 2”

Seguido a su implementación se comunicó la correcta aplicación del KILL PLUS como Acción Adicional es todas las
áreas y superficies del hotel como recepción, elevador, habitación, áreas de alimentos y bebidas, etc…

P



Cambios de Estándar Temporal (COVID-19)

En todas nuestras habitaciones se han realizado Cambios Temporales de Estándar que contemplan una sola almohada,
un kit de amenidades, un kit de toallas por huésped, un gel antibacterial así como se ha eliminado temporalmente
cualquier adorno no esencial.

En cuanto al desayuno en cortesía se ha implementado un servicio Box Lunch que se entrega directamente en la
habitación del huésped aplicando todas las medidas de sana distancia, así como todos los protocolos de higiene.
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Manual de Bioseguridad y Sana Convivencia (COVID-19)

Por lo anterior HCE ha desarrollado el Manual de Bioseguridad y Sana Convivencia en el cual se describen todas las 
reglas y obligaciones tanto de colaboradores y huéspedes durante el tiempo y estancia en el hotel, considerando:

1. LO QUE DEBEMOS SABER DEL COVID-19
2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19
3. POLÍTICAS DE LIMPIEZA DE HABITACIÓN COVID-19
4. POLÍTICAS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS COVID-19
5. POLÍTICAS EN ÁREAS PÚBLICAS COVID-19
6. INFOGRAFÍAS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE COVID-19
7. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA HUÉSPEDES
8. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA HUÉSPEDES CON 

ALGÚN SINTOMA
9. MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD COLABORADORES
10. ACCIONES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO COVID-19
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Reglamento de Seguridad e Higiene para Huéspedes

Todos nuestros huéspedes durante la Contingencia Sanitaria deben respetar desde su check-in hasta el check-out del 
hotel los siguientes puntos:

1.- El Filtro de Sanitario en el acceso y cualquier reingreso al hotel.

2.- Los lineamientos de Sana Distancia en cualquier área del hotel.

3.- Las políticas temporales de limpieza e Insumos Básicos para la higiene personal en la habitación.

4.- Las políticas temporales del Cierre temporal de los Centros de Consumo de Alimentos y Bebidas.

5.- Las políticas temporales en Recepción, Elevadores y el Cierre temporal de las Áreas Públicas del hotel.

6.- Permanecer en su habitación asignada respetando el Aislamiento correspondiente a la contingencia.

7.- Sujetarse en todo momento a los Protocolos Vigentes emitidos por la autoridad Federal y/o Estatal.

P



Protocolos de actuación para huéspedes con síntomas 

• En el caso que un huésped solicite la atención médica por malestar, con los
síntomas referidos o sea un caso sospechoso:

Se debe mantener en aislamiento en su habitación para evitar posibles contagios.

Se solicitará el apoyo al médico con el cual se tenga convenio y/o llamar al 800-
0044-800 UIES (Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria)

• En el caso que el huésped requiera o solicite traslado al hospital

Sera a la unidad de atención medica más cercana.

Se le brindara el apoyo con el traslado

• Si el huésped es de nacionalidad extranjera, el JVD será el responsable de notificar a
la embajada que corresponda y aplicar las medidas antes mencionadas

A



Protocolo para un huésped aislado

• Solicitar el diagnóstico validado por la autoridad de Salud correspondiente. Debe contar con
Cubrebocas

• El huésped debera estar en su habitación durante 14 días, hasta tener el alta por la autoridad
competente

• En este lapso, no se le hará limpieza en su habitación y se le darán los insumos para su propia
higiene y limpieza.

• El Servicio de Room Service, será bajo demanda del huésped.

• Nadie puede entrar o salir en el área aislada, a menos que se demuestren razones médicas.

• Al salir de la habitación en caso de que sea necesario que el paciente salga debe utilizar mascarilla y
guantes asi como tambien, limpiar cualquier superficie que haya tocado.

• Para el cambio de blancos se le otorgara una bolsa con la finalidad de resguardarlos y llevarlos a la
lavanderia.

• La basura que salga de la habitación del paciente debe estar dentro de una bolsa de plástico
cerrada.

A



Protocolos de actuación para colaboradores con síntomas 

• Si se llega a detectar un caso sospechoso.

Se debe de canalizar para atención médica a los empleados que parecen tener síntomas agudos de 
enfermedad respiratoria (es decir, temperatura, tos, falta de aire).

Lo anterior al llegar al trabajo o enfermarse durante el día.

Dar seguimiento al colaborador con respecto a su salud. 

• Medidas adicionales:

Los empleados que están bien pero que tienen un familiar enfermo en casa con COVID-19 deberán
notificar a su jefe inmediato.

Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, los empleadores deben informar a sus
compañeros de trabajo de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero mantener
la confidencialidad de la persona según lo exige la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
buscando tratamiento medico.
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¿Como lo estamos manejando?

• Alineamiento Global
• Adecuación de Buenas Practicas
• Equipo de Trabajo

✓ Protección a Personas
✓ Soporte de Operaciones
✓ Suministros Abastecimiento
✓ Comunicación
✓ Asuntos Corporativos

• Continuidad de Procesos Críticos
• Línea de Emergencia
• Monitoreo de Incidentes y Riesgos
• Protocolos de Seguridad
• Análisis continuos de Riesgos
• Apoyo de Empresas de Seguridad
• Acercamiento con Autoridades Locales
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¿Como nos preparamos con lo que viene?

• Actualización de las instrucciones par parte de las autoridades
• Ser selectivos con las fuentes de información
• Apoyo con los expertos para obtener pronósticos
• Replantear según sea la estrategia de la organización y el manejo de la situación
• Agilizar la toma de decisiones
• Priorizar en las tareas de acuerdo en el giro de negocio
• Dosificar los recursos
• Reflexionar sobre los aprendizajes en forma continua
• Preparar a nuestros equipos ante un mundo cambiante

Contribución en Materia de Seguridad

• Apoyo a las diferentes áreas de la compañía
• Acompañamiento diario al equipo de liderazgo en la toma de decisiones
• Análisis de Riesgos en conjunto con Lideres y Regionales 
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Resiliencia Organizacional

Resiliencia=Capacidad

anticiparse, prepararse, responder, adaptarsea los cambios
e interrupciones repentinas (cada vez mayores) con el objetivo de sobrevivir y prosperar
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“Mantras” para el manejo de crisis

Fortaleciendo la resiliencia organizacional

• Nunca desaproveche una crisis: fuente de oportunidad

• La seguridad y tranquilidad de las personas son una prioridad

• Utilice siempre los valores empresariales para que le guíen en las decisiones y acciones

• No dé declaraciones a ningún grupo de interés si usted no ha sido autorizado para

hacerlo

• Mantenga el debido cuidado de la información sensible que se esté tratando en los 

equipos que  componen la estructura para el manejo de crisis

• Sus actuaciones dirán más que sus palabras: infunda confianza, lidere, sea coherente

• Canalice sus emociones, sea consciente de ellas y diríjalas hacia una acción coherente

• Mejore su capacidad de respuesta para que mejore la capacidad de la 

compañía  (asuma su rol y responsabilidad)

A



Reflexiones Finales A





¡Muchas Gracias!


