
PROTOCOLO COVID-19



Jornada Nacional de Sana 
Distancia

En Viajes Le Grand tomamos en cuenta las medidas que la Secretaría de Salud 
del Gobierno de México informó através de la Jornada Nacional de Sana Distancia 
que es del día 23 de marzo hasta el 30 de mayo.

La Secretaría de Salud exhortó a dejar de lado las actividades no esenciales 
durante estos días. Esto significa suspender de manera temporal  todo aquello 
que pueda derivar congregaciones  o movilidad con un gran número de 
personas  para reducir el riesgo de propagación del virus.

Por eso en Viajes Le Grand suspendimos desde el día 23 de marzo nuestras 
actividades presenciales, como lo indicaba la Secretaria de Salud , que con lleva a 
a que nuestro personal trabaje en casa y que el proceso de comunicación con 
nuestros clientes y proveedores sea de manera virtual. 



Retorno Seguro

Etapa 1: Plan de trabajo para los centros laborales
Etapa de preparación de la empresa para poder recibir a los colaboradores, y 
preparación del personal con las medidas de cuidado para saber qué medidas 
tomar para el regreso a la oficina y reducir riesgos de contagio en el trabajo.

Etapa 2: Retorno Gradual y Escalonado
Etapa en la que se revisó el distanciamiento físico y se decidió que personal 

asistiría de manera presencial y quienes estarán trabajando desde casa, para 
lograr la distancia adecuada entre personas (mínimo 1.5 metros).



Sanitización

Como parte de la etapa 2 del Retorno Seguro, 
desde el mes de abril se obtuvo el certificado de 

sanitización con la finalidad de llevar a cabo un 
protocolo de sanitización todos los martes de cada 

semana.



Certificado de Sanitización



Capacitación al personal
Dentro de las medidas tomadas, se llevó acabo la capacitación a todo 

el personal conforme lo solicitaron las autoridades del país. La 

capacitación fue en línea dentro del portal de la Secretaria de Salud y 

los cursos fueron:

•     Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante 

COVID-19

• Todo sobre la prevención del COVID-19



Cursos



Aseguramiento de la sana 
distancia

Instalaciones cerradas y horario reducido 
Para evitar el contacto físico con los clientes, proveedores y el personal , se les 
informó por medio de newsletter, carteles en la entrada y en medios virtuales que 
permaneceríamos cerrados pero que seguiríamos atendiéndolos por medios 
electrónicos.

Actualmente se están tomando citas vía zoom para también así cuidar de nuestro 
equipo, clientes y proveedores.



Protocolo de preveención 
Covid 19

• Control de ingreso – egreso; se revisa la temperatura y se pregunta 
síntomas; en caso de tener mas de 37.5 de temperatura o tener 
síntomas que hagan sospechar que la persona pueda tener 
COVID-19, se dará seguimiento a los protocolos de la empresa

• Al ingreso - egreso se les aplica gel antibacterial para poder entrar

• Dentro de las medidas de prevención de contagios en la empresa; 
es obligatorio el uso de equipo de protección personal como 
mascarilla.



Estrategias de prevención COVID-19
Se establecieron estrategias de prevención e implementación de acciones que permiten al centro de trabajo, romper de 
manera oportuna las cadenas de transmisión, garantizando la continuidad de la actividad en nuestro centro de trabajo.

• Mantener limpias las superficies con agua y con jabón o desinfectar con soluciones cloradas.
• Tener dispensadores de gel con base de alcohol al 60-70% y rellenarlos constantemente.
• Utilizar equipo de protección personal proporcionado por la Empresa.
• Verificar que los botes de basura se vacíen constantemente.
• Garantizar la sana distancia en las áreas comunes
• Lineamientos a seguir cuando un trabajador presente sintomatología similar a los COVID-19
• Realizar el registro de entradas y salidas.
• Medir la temperatura del personal al ingreso y al egreso.
• Evitar abrazos, besos o estrechar las manos.
• Después del intercambio de objetos entre compañeros usar el gel con base de alcohol al 60-70%.
• Promover la confianza entre los trabajadores para informar en caso de presentar sintomatología compatible con 

COVID-19



Estrategias de prevención COVID-19

Como parte de nuestra estrategia se 
adquirieron pruebas rápidas, que están a la 
disposición de nuestro personal en caso 
sospechoso o en personal de nuevo ingreso.

Prueba rápida
Tenemos conocimiento que puede dar falsos 

positivos por eso, les invitamos a realizarse la 2a 
prueba por medio de la técnica de PCR



Estrategias de prevención COVID-19



Estrategias de prevención COVID-19



Nuevo proceso de ventas

Contacto por medios electrónicos o llamada
El cliente nos contacta vía instagram, 

facebook, llamada o página web

Seguimiento
Se le envía la cotización por correo  y se le 

da seguimiento

Formulario

Se le invita a llenar un formulario que le llegará a 

nuestras asesoras para realizar su cotización

Pago
Puede realizar su pago por transferencia o 
depósito.

Contacto al cliente
Las vendedoras se contactan con el cliente vía 
correo, teléfono o whatsapp.
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Protocolo Covid a empleados
1. Se solicita al personal reportar cualquier 

síntoma relacionada al covid.
2. Temperatura de ingreso mayor a 36.7 se 

manda a casa a esperar los resultados del 
COVID.

3. Se le proporciona el tiempo necesario para su 
recuperación.

4. La empresa estará dando seguimiento a la 
salud, recuperación e informando fecha de 

reincoporación después de haberse realizado 
una segunda prueba para confirmar la 

ausencia del virus.

78%



Safe Travel Kit 
Elaboramos para nuestros clientes el 
Paquete Safe Travel Kit con todo lo que 
debe llevar nuestros pasajeros para viajar 
seguro. Nuestro paquete contiene :
 
✔ 5 cubrebocas lavables en diferentes 
colores ( azul marino, negro, rosa, verde 
militar 
✔ Spray sanitizante  
✔ Gel anti bacterial  
✔ 1 Careta  
✔ 2 pares de guantes 
✔ Un traje protector para viajar en avión 
lavable hasta 4 veces. Material super 
resistente. 
 
Se envían por mensajería a la puerta de 
sus hogares.
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