
MEDIDAS COVID-19

GENERAL

- las tareas y procesos de trabajo se planificaran de tal forma que se garantice la distancia de 
seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la 
organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, 
pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe adaptarse si fuera necesario 

- se establecerán normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los 
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (p.e en ascensores, comedores, 
accesos y zonas comunes, vestuarios).

- se procederá a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia siempre que sea 
posible, de las distintas áreas del establecimiento. 

- personal formado.

PISOS LIMPIEZA

- el personal del área de pisos y limpieza no accederá a prestar servicio en las habitaciones 
mientras permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada. 

- los guantes y mascarillas se desecharán en función de su vida útil y las condiciones en las que 
se utilicen. 

RECEPCIÓN

- se determinará el aforo máximo de la zona de recepción y se establecerán las medias 
necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. 

- en la zona de recepción y acogida habrá en todo momento  solución desinfectante. 

- se asegurará la distancia mínima de seguridad entre clientes fijando de manera visible 
marcadores de distancia para evitar aglomeraciones.

- los mostradores se limpiarán y desinfectarán cada 2 h, y considerando la mayor o menor 
afluencia de clientes. 

COMEDOR Y COCINA

- se elegirá una tipología de servicio que tendrá como objetivo reducir la manipulación y la 
intervención del cliente para prevenir el riesgo de contagio. 

- todos los elementos y equipamientos de uso común (vinagreras, saleros, aceiteras, máquinas de
bebidas, azucarillos, etc.) serán de uso individual. 

ZONAS COMUNES

- el hotel determinará los aforos de los distintos espacios comunes. 

- el hotel dispondrá de solución desinfectante en lugares de paso y en aquellas instalaciones de 
uso intensivo por los clientes.

- el establecimiento velará por que los clientes respeten las distancias de seguridad. 



- los dispensadores de papel, gel y jabón se limpiaran periódicamente, atendiendo al nivel de uso 

- el establecimiento prestará una especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de 
uso común. 

PLAN DE LIMPIEZA

- incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas de mayor 
contacto.

- ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido clientes. 

- limpieza de superficies con productos desinfectantes. 

- el uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad, por ejemplo, 
dilución recién preparada de lejía 

- la limpieza de habitaciones en condiciones de seguridad.


