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0. INTRODUCCIÓN 

Nuestra actividad está circunscrita dentro de la industria turística, y esta 

se configura como la principal industria en nuestro país. Sin embargo, el 

actual contexto COVID19 obliga a que establezcamos protocolos para la 

reapertura de nuestras instalaciones para disminuir el riesgo de contagio 

comunitario, así como establecer las medidas de protección necesarias 

para la protección de nuestro personal de trabajo y nuestros clientes. 

Por este motivo, elaboramos este documento a modo de protocolo 

sanitario frete al COVID-19 para preparar la reapertura del Inter 2 Salou. 

Para la elaboración de este protocolo hemos consultado las 

recomendaciones del Instituto para la calidad Turística Española (ICTE) así 

como la documentación emitida por nuestra empresa de prevención de 

riesgos laborales GEFA PREVEN. De esta forma desarrollamos una 

herramienta que no ayudará en nuestra actividad en la implementación 

de las mejores prácticas en el servicio, en nuestras instalaciones y con 

nuestro personal para hacer frente al virus.  

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y 

recomendaciones a aplicar internamente en nuestro establecimiento para 

minimizar, de cara a la reapertura y el desarrollo de nuestra actividad, los 

riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. 

Nuestro protocolo estará sujeto a posibles cambios relativos al desarrollo 

de la situación epidemiológica del momento, y siempre siguiendo las 

orientaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

2.1 COVID-19 

La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, 

un virus detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas 

más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación 

de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo 

de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas 

personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 
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2.2 Riesgo 

Posibilidad de que alguien se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2. 

2.3 Gestión del riesgo 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación 

al riesgo. 

 

3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

3.1. Requisitos generales 

En nuestras instalaciones asumimos un compromiso firme con la gestión 

del riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a 

minimizarlo.  

La gestión del riesgo forma parte de todos nuestros procesos; así como la 

coordinación entre los mismos. Por ello, hemos elaborado un plan de 

contingencia, detallando las medidas concretas a adoptarse para reducir 

los riesgos de contagio por COVID-19 de cara a la reapertura.  

Evaluamos el riesgo sobre la base del siguiente diagrama: 

 

 

 

3.2. Comité de seguridad y salud/gestión 

En ausencia de un Comité de Seguridad y Salud en nuestra empresa, 

hemos conformado un comité para la gestión del riesgo, contando con la 
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representación legal de los trabajadores; y ajustándonos en todo 

momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

GEFA PREVEN, nuestra empresa de prevención de riesgos laborales, ha 

identificado y evaluado los riesgos relativos a la actividad que realizamos, 

como punto de partida para la definición de nuestras estrategias y la toma 

de decisiones para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por 

COVID-19. 

En concreto: 

Queda conformado el Comité de Seguridad y Salud de la siguiente forma: 

José María Baiget – Dirección 

Ariel Fábregas Valdés – Dirección – Responsable del Comité  

Manuela Rocchetti – Dirección comercial  

Juli Arrey – Compras  

Grupo encargado de la redacción, implementación, modificaciones y 

supervisión del protocolo. 

___________________________________________________________ 

Bernardo Poyatos – Mantenimiento 

Romualdo…………. – Restauración  

Manoli – Pisos 

Grupo encargado de la parte física, higiene de las áreas, montaje de 

requerimientos como mamparas, dispensadores de gel, revisión de 

disponibilidad de material en áreas: geles, mascarillas, señalización. 

___________________________________________________________ 

Se establece que el presente documento queda abierto a modificaciones 

sujetas a nuevas directrices que pueda emitir las autoridades pertinentes. 

Desde este comité: 

- Coordinamos nuestras acciones, con los representantes de los 

trabajadores, servicio de PRL, con los empleados, autoridades 

competentes en cada materia, proveedores y subcontratas. 

- Diseñamos las medidas de protección necesarias, recogidas en el 

presente plan de contingencia. 
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- Planificamos la implementación del presente plan de contingencia. 

- Implementamos el presente plan de contingencia, en función del 

tamaño y complejidad de nuestra empresa, y supervisamos su 

cumplimiento, valorando su eficacia y modificándolo si fuera 

necesario en función de la eficacia demostrada. 

- Se establece el protocolo de actuación en el caso de que un 

empleado o cliente muestre sintomatología compatible con la 

COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices de la prevención de 

riesgos laborales y autoridades sanitarias respectivamente, y 

considerando la revisión de los protocolos de limpieza y 

desinfección de las superficies potencialmente contaminadas. 

 

3.3. Recursos materiales 

El aprovisionamiento y control de existencia de los recursos materiales 

necesarios para el cumplimiento de los requerimientos recogido en este 

protocolo corresponde al departamento de compras en conjunto con la 

dirección del establecimiento.  

El departamento de compras deberá garantizar las provisiones necesarias 

y mantener el stock correspondiente previendo posibles faltas de recursos 

materiales por limitaciones de existencia o en los servicios. 

Se entiende así, la disponibilidad necesaria de material como: 

- Mascarillas 

- Gel hidroalcohólico para: 

 Personal itinerante (Mantenimiento, Limpieza) 

 Personal de oficina, recepción, comedor, bares 

 Áreas públicas 

- Delantales desechables para personal de limpieza de pisos.  

- Guantes 

En caso de que se detectase falta de estos recursos materiales, el comité 

de gestión procederá al análisis pertinente y su correspondiente registro 

para la salvaguarda del establecimiento y nuestros empleados y clientes 

ante las autoridades competentes, pudiendo analizar y proponer recursos 

y medidas alternativas.  
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3.4. Medidas generales para el hotel 

3.4.1 Requisitos generales 

- Se deberá mantener la distancia de seguridad de al menos metro y 

medio en todo momento. Esto incluye reuniones de trabajo, 

conversaciones casuales…etc.  

- Evitar aglomeraciones de personal. 

- En los despachos, el personal estará dispuesto de manera que se 

mantenga la distancia de seguridad establecida. En su defecto, 

habrá mamparas de metraquilato como divisorios de protección.  

- Se mantendrán los pasillos y puertas de acceso libres de obstáculos 

para garantizar el flujo de circulación de personas y evitar así 

aglomeraciones y/o contactos innecesarios.  

- En la medida de lo posible, en los departamentos con turnos de 

trabajo se intentará concentrar a los mismos empleados en los 

mismos grupos de turno.  

- Se mantendrá la distancia de seguridad en vestuarios y el personal 

deberá portar mascarilla en todo momento. La dirección y jefes de 

departamento garantizarán que no se formen aglomeraciones en 

vestuarios en horarios de entrada y salida del personal.  

- Se evaluará la presencia en el entorno laboral de trabajadores 

vulnerables frente a la COVID-19 (edad, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares…etc.) 

- Disponemos de varios termómetros sin contacto para poder tomar 

la temperatura de personal y clientes en caso necesario.   

- El fichaje de entrada y salida del personal se seguirá haciendo 

usando el lector de huella. Habrá un bote de gel de solución 

hidroalcohólica para la desinfección antes y después de cada 

fichaje.   

- Se recomienda el lavado de manos regular. Hay agua y jabón 

disponibles en cada baño del establecimiento. A su vez, habrá 

dispensadores de gel hidroalcohólico situados en áreas públicas 

accesibles del hotel.   

- Para el uso de ascensores, se deberá llevar mascarilla y 

desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica a la entrada y 

salida.  

- La dirección del hotel con el apoyo de los jefes de departamento 

supervisará el cumplimiento de las regulaciones y el uso de los EPI´s.  
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- Se establecen normas en el uso de las instalaciones en las que se 

desarrolla el trabajo, espacios compartidos…etc. Las mismas se 

especifican en las medidas recogidas en este documento para cada 

área de trabajo.  

- Se informa al personal que el lavado de su uniforme en casa se debe 

realizar a una temperatura igual o superior a 60 ºC. De no ser 

posible, se deberá desinfectar. 

- Se le informa al personal sobre el correcto uso y mantenimiento de 

mascarillas, guantes u otros recursos EPI.  

Medidas higiénicas recogidas en la siguiente imagen: 

 

 

3.5 Medidas de protección para el personal 

3.5.1 Requisitos generales 

Se le da a conocer al personal el plan de contingencia diseñado y, de 

forma específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del 

riesgo. 

Concretamente, el personal: 

- Cuenta con una información clara e inteligible, y formación 

específica y actualizada sobre las medidas específicas que se 

implanten. 

- Los jefes de departamentos han realizado cursos por el Instituto de 

Calidad Turística Española en las áreas de Hostelería y Restauración.  

- Se establece evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la 

mano, tanto al resto de personal como a clientes. Se debe respetar 

la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

- Se insta al uso permanente de mascarillas, así como el tiempo de 

uso de acuerdo a sus características. 
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- Se regula el desecho de higiene personal –especialmente, los 

pañuelos desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las 

papeleras o contenedores habilitados y con accionamiento no 

manual. 

- Se establece el lavado de manos minucioso tras estornudar, sonarse 

la nariz o toser o tocar superficies potencialmente contaminadas 

(dinero, cartas del establecimiento, etc.).  

- Se recomienda la desinfección frecuente, a lo largo de toda la 

jornada laboral, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) 

con agua y jabón cuando sea factible o, cuando no sea posible, con 

una solución desinfectante, así como los elementos del puesto de 

trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) con el cambio de turno. Para 

la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos 

específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes 

especiales. 

- Se evitará el uso de equipos de trabajo compartidos. En caso de que 

exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, 

cada empleado deberá desinfectar el equipo al principio y fin de su 

jornada laboral. 

 

3.5.3 Instalaciones para uso del personal 

Comedor de personal 

En esto momentos no está habilitado el comedor de personal. 

En caso de habilitar comedor de personal, se implementarían las medidas 

que aseguren la distancia de seguridad mientras se utiliza, estableciendo 

un aforo máximo. Igualmente, se regularía el uso de las salas de comedor, 

salas de descanso, cantinas, etc. estableciendo el aforo de las mismas de 

forma que permitan guardar la distancia mínima de seguridad, así como 

un estado óptimo de higiene. 

Para asegurar esto, se adoptarían medidas como: 

- Aumentar los turnos de comida, el número de pausas, alternar las 

mismas, etc., para que durante las mismas coincida el menor 

número posible de personas. Esto puede conllevar el ajuste 

temporal de su duración o su distribución. 



 

 
Carrer del Vendrell 12 / 19, Salou. Tarragona 43840 

- Retirar las sillas en nº suficiente para asegurar con las que quedan 

que se respetan la distancia social de seguridad. 

- Colocar carteles que recuerden el lavado de manos antes y después 

de pulsar los botones en las máquinas de vending y café, si las 

hubiere. 

Vestuarios y aseos 

- Se colocan carteles informativos con las medidas de seguridad a 

seguir: distancia de seguridad, lavado de manos, uso de gel 

hidroalcohólico. 

- Se refuerza la limpieza de vestuarios 

- Los empleados usan taquillas personales para el cambio de ropa. 

De acuerdo a la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de uso 

común deben limpiarse y desinfectarse como mínimo 6 veces al día. 

3.6. Medidas informativas 

El presente plan de contingencia, elaborado por nuestro comité de 

seguridad y salud/gestión, se establece como documento central 

informativo y regulador. De esta forma, se le presenta a los 

representantes de los trabajadores, a nuestros empleados para su 

adecuada puesta en marcha y mantenimiento, a los proveedores y a los 

clientes con las medidas que les afecten directamente y que deban aplicar 

(p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc.) 

Se informa al cliente ya sea a través de nuestra página web en el caso de 

reservas directas, como a través de los diferentes turoperadores con los 

que trabajamos, de las condiciones de servicio y medidas de prevención 

establecidas, para su aceptación. 

Hemos establecido en nuestras instalaciones paneles y carteles con las 

siguientes medidas informativas:  

- Cartelería con medidas preventivas implantadas en el centro y 

pautas a seguir por los clientes. 

- Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con 

marcado o medidas alternativas. 

- Información sobre los centros de asistencia sanitaria, bomberos, 

policía local y nacional en la zona, con horarios y teléfonos de 

atención de emergencia y su ubicación. 
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- La información se provee o por simbología universal o al menos en 

español e inglés.  

- Se insta a empleados a colaborar en el cumplimiento de las medidas 

que se desprenden del presente plan de contingencia y 

proporcionamos a nuestro personal la información necesaria 

relativa a las medidas preventivas e higiénicas y para el uso 

adecuado del material de protección. 

En cuanto a los proveedores de servicios externos del alojamiento, se les 

informa sobre las medidas en materia de prevención aplicables que se 

hayan establecido.  

4. REQUISITOS DE SERVICIO 

4.1. Servicio de RECEPCIÓN y acogida 

Se establecen las siguientes medidas preventivas: 

- Aforo máximo de 30 personas garantizando una distancia de 

seguridad de al menos 1 metro y medio, siempre usando 

mascarillas.  

- Se instalan mamparas de metraquilato en Recepción disminuyendo 

el contacto con clientes y asegurando la protección del personal de 

recepción, de fácil limpieza y desinfección.  

- Se recomienda el uso de mascarillas para el personal de Recepción 

- Se provee de dispensadores de gel hidroalcohólico en Recepción y 

en cada puesto de trabajo en el despacho detrás de la misma 

- Se establece una micro bandeja donde se depositan los bolígrafos 

que puedan ser usados por el cliente para su desinfección antes de 

que puedan ser usados nuevamente.   

- Se establecen marcadores visibles en el área de Recepción para 

garantizar la distancia mínima de seguridad entre clientes y evitar 

aglomeraciones. 

- Se fomenta el pago con tarjeta a través de información gráfica clara. 

Se recomienda preferiblemente el método de pago por tarjeta de 

forma contactless.  

- Se establece la desinfección del TPV tras cada uso en el que exista 

contacto. 

- Se limpiarán y desinfectarán los mostradores regularmente 

considerando el grado de afluencia de clientes. En cualquier caso, al 

menos 4 veces al día.  
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- Las llaves de habitaciones se depositarán en un recipiente con 

desinfectante al finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan 

en recepción. Las llaves una vez asignadas las habitaciones para las 

nuevas entradas, se depositarán en un sobre sellado tras su 

desinfección.  

- Los ordenadores, teclados, ratones, grapadoras, impresoras de 

etiquetas u otro equipo informático o elemento de uso se limpiará y 

desinfectará al inicio y al finalizar el turno de trabajo.  

- Se pronostica la compra de alfombras desinfectantes a la entrada 

de los establecimientos. 

Medidas de seguridad reflejadas en la siguiente imagen: 
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4.2. Servicio de cafetería/RESTAURANTE 

4.2.1 Requisitos generales 

A fecha de elaboración de este protocolo (julio 2020) toda actividad de 

restauración queda suspendida y esperamos permanezca esta situación 

por el resto de la temporada de verano 2020. 

Para la posible reactivación de la actividad de restauración, nos remitimos 

al protocolo de “Medidas para la reducción de contagio por el coronavirus 

SARS-Cov-2 en servicios de restauración” (ICTE, 2020), de aplicación al 

servicio de cafetería/restaurante. 

4.2.2 Tipología de servicio 

La elección de la tipología/s de servicio debe tener como objetivo reducir 

la manipulación y la intervención del cliente para prevenir el riesgo de 

contagio. En el caso concreto de la tipología buffet, se deben implementar 

fórmulas como por ejemplo el buffet asistido con pantalla de protección, a 

través de emplatados individuales y/o mono dosis tapados (también con 

pantalla de protección), etc. 

También deben eliminarse de todas las tipologías de servicio los 

elementos y equipamientos de uso común (vinagreras, saleros, aceiteras, 

máquinas de bebidas, azucarillos, etc.) y cualquier elemento decorativo. 

Además, el establecimiento debería considerar, atendiendo a sus 

instalaciones, un itinerario sugerido o predefinido para evitar 

aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre 

clientes. 

A continuación, se recogen las medidas fundamentales para esta área en 

la siguiente imagen:
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4.2.3. COCINA 

Se debe tener implementado un sistema de APPCC actualizado de acuerdo 

al contexto COVID-19. 

4.3. ALOJAMIENTO 

Las habitaciones, de forma específica, cumplirán con los siguientes 

requisitos: 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias; 

- Se reducen los textiles eliminando mantas de las habitaciones 

durante temporada de verano, y almohadas extras. 

- Se determina no incluir el pack de amenidades en la habitación. 

- Se provee cada apartamento con papelera con tapa, bolsa y 

accionamiento no manual para los baños.  

- Las mantas y almohadas en los armarios estarán protegidas en 

bolsas plásticas. 

- Se limpiarán los secadores de pelo (incluido el filtro) a la salida del 

cliente. 

- Se desinfectarán las perchas a la salida del cliente. 

- Se suspende el servicio de plancha. 

Se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que 

cualquier pañuelo, mascarilla, etc. Se concentre en una única papelera con 

tapa, minimizando los riesgos de transmisión y de manipulación. 

4.4. Zonas de uso común 

4.4.1 Requisitos generales 

Se cumplirá con los siguientes puntos: 

Se establece aforo limitado en las siguientes áreas: 

- Recepción: 30 personas 

Áreas no operativas durante temporada Verano 2020. Se establece aforo 

limitado en caso de apertura de estas áreas. 

- Sports Bar: 40 personas distribuidas en mesas de 4, separadas a 1 

metro y medio 

- Pool Bar: 150 personas, en 37 mesas de 4 manteniéndose la 

distancia de seguridad entre mesas. Esto significa un aforo del 50%. 
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- No se establece aforo en áreas de terraza, pero se sitúan las mesas 

respetándose la distancia de seguridad. 

- Restaurante: Se establece un aforo del 50%. Se sitúan las mesas de 

manera que se cumpla la distancia de seguridad entre ellas de al 

menos 1 metro y medio.  

En zonas comunes: 

- Se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares de 

paso: pasillos, a la salida de aseos…etc.  

- Los aseos de uso común cuentan con secador de manos 

- En baños de uso común se deben evitar las toallas, incluso las de 

uso individual y limpiarse al menos 6 veces al día. 

- Se dispone de papeleras con tapa y de accionamiento no manual y 

equiparse con doble bolsa. 

Además: 

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

- Aseguraremos la reposición de consumibles (jabón, gel 

desinfectante) 

- Se limpiarán los dispensadores de gel y jabón regularmente 

- La limpieza de las áreas públicas se refuerza, así como la 

desinfección de superficies de uso regular (mostradores de 

recepción, bares, lavamanos en aseos…etc.) 

4.4.2 Gimnasios 

No se dispone de gimnasios en nuestras instalaciones. 

4.4.3 Ascensores 

Se establecen medidas para el uso de ascensores. Las mismas quedan 

informadas en paneles en cada entrada a las instalaciones.  

- Se dispone de gel hidroalcohólico en cada planta entre las puertas 

de acceso a ascensores. 

- Se coloca señalización instando al uso de gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos.  

- Se regula el uso del ascensor de forma que no se comparta su uso 

con personas de otro grupo de visitantes.  

- Se aumenta la frecuencia de limpieza y desinfección de ascensores 

por parte del personal de limpieza. 
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- Se establece el uso de mascarillas dentro de ascensores. 

4.4.4 PISCINAS 

Se siguen las directrices y recomendaciones a aplicar de acuerdo a los 

resultados del informe científico solicitado sobre comportamiento del 

COVID-19 en el agua de piscinas tanto exteriores como cubiertas. 

- Se dispone de gel hidroalcohólico a la entrada a la zona de piscinas.  

- Se distribuye material informativo con medidas recomendadas de 

higiene y seguridad y estableciendo normas a seguir en área de 

piscina. 

- Se asigna personal de supervisión de al menos 8 horas en área de 

piscina que realizará desinfección regular de hamacas de sol, 

después de cada uso. De igual forma se observará el aforo al área 

de piscina para asegurar que se garantice la distancia de seguridad 

de al menos 1 metro y medio entre clientes que no sean del mismo 

grupo familiar.  

4.4.5 Áreas de recreo infantiles 

A fecha de elaboración de este protocolo (julio 2020) toda actividad de 

recreo infantil queda suspendida.  

En caso de poder ser utilizadas las áreas de juego para niños, si así la 

autoridad competente lo permite y siguiendo siempre sus indicaciones, se 

mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección 

tanto de las áreas como de los juegos e instalaciones.  

Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada de estas áreas para la 

frecuente desinfección de manos.  

El personal de animación que participe monitoreando los juegos con los 

niños deberá seguir una higiene personal elevada con lavado y/o 

desinfección frecuente de manos. 
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5. REQUISITOS DE ANIMACIÓN 

A fecha de elaboración de este protocolo (julio 2020) toda actividad de 

animación queda suspendida.  

Una vez retomada esta actividad, se seguirá el siguiente protocolo de 

acción:  

- Se realizarán las actividades de animación en la terraza exterior del 

pool bar.  

- Se marcará una distancia de al menos 1 metro y medio entra las 

mesas dispuestas en la terraza. 

- Se controlará el aforo a las actividades de animación, siguiendo en 

cada momento las directrices de la normativa de las autoridades 

competentes.  

- Se recomienda el uso de mascarillas, a no ser para realizar 

actividades incompatibles con su uso como beber o comer.  

- Se desinfectará el material utilizado en las actividades de animación 

después de cada uso. 

6. REQUISITOS DE EVENTOS 

No celebramos eventos en nuestras instalaciones. 

7. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

7.1. Plan de limpieza 

El plan de limpieza y desinfección en nuestros establecimientos se 

adaptará teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos identificados. El 

plan considerará lo siguiente: 

- Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, 

especialmente en las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, 

lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, 

puertas, llaves/ de habitaciones, teléfonos, mandos a distancia, 

botón de descarga del W.C., barreras de protección, control de 

climatización, secadores, dispositivos de control horario, barandas, 

perchas, etc.) De forma 

- específica, se desinfectará la zona de trabajo de los empleados al 

finalizar su turno (ej. mostrador de recepción, caja, etc.) 

- La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que 

haya habido clientes. 
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- La limpieza de superficies con productos desinfectantes. 

- El uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de 

seguridad, por ejemplo, dilución recién preparada de lejía 

(concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una 

lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces 

concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en 

un minuto, así como el uso de otros métodos alternativos 

autorizados y de probada eficacia. En todo caso, se asegurará la 

eficacia de los desinfectantes que se usen y se utilizarán de acuerdo 

a las fichas de datos de seguridad de los productos. 

- La limpieza de habitaciones en condiciones de seguridad. 

- Los carros de limpieza se limpiarán y desinfectarán tras cada 

jornada de trabajo 

- La recogida de papeleras de zonas de uso común se realizarán en 

condiciones de seguridad, de forma que las bolsas queden 

cerradas/selladas y sean trasladadas al punto de recogida de 

residuos.  

7.2 PISOS 

7.2.1 Requisitos en la limpieza en habitaciones 

La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 

contemplará de forma específica el aireado de la habitación, el remplazo 

de toallas y de lencería de cama. Además, se prestará especial atención a 

lo siguiente: 

- Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, 

equipos y elementos decorativos y funcionales 

- Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel 

de uso/contacto (8.1). 

Se establecen las siguientes medidas: 

- El personal de limpieza portará gel hidroalcohólico consigo en todo 

momento. 

- El personal de limpieza usará guantes desechables para cada 

limpieza. 

- Los utensilios de cocina se lavarán con abundante agua y jabón. 

- El suelo y las superficies se lavarán con solución de agua y lejía en 

proporción 1:50 
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- El baño se lavará con solución de agua y lejía en proporción 1:50 

- Se desinfectarán los pomos de puerta con solución de agua y lejía 

en proporción 1:50 

- El personal de limpieza desechará guantes después de cada servicio 

de limpieza. 

- No se entrará la ropa de cama limpia o toallas hasta que no quede 

la habitación limpia y desinfectada. 

- El personal de limpieza NO entrará en habitaciones mientras los 

clientes estén presentes en las mismas.  

- Se desinfectarán los carros de limpieza al final de cada día de 

trabajo 

- La recogida de papeleras de las zonas comunes se realizará en 

condiciones de seguridad, de forma que las bolsas queden bien 

selladas para ser trasladadas al punto de residuos.  

- Los textiles sucios se recogerán y se meterán en una bolsa que 

permanecerá cerrada hasta su recogida por el personal de la 

lavandería. Debe evitarse depositar los textiles sucios en el suelo de 

la habitación.  

- El personal debe lavarse las manos después de la recogida de los 

textiles sucios.  

Se informa a la empresa externa encargada de la lavandería del 

requerimiento de que el lavado de los textiles sucios deberá realizarse a 

una temperatura superior a 60 grados Celsius. 

Lo anterior parte de las recomendaciones recogidas en la norma “ISO 

22483 Turismo y Servicios Relacionados – Hoteles - Requisitos para la 

Prestación del Servicio” donde se detallan los requisitos de calidad en el 

proceso de limpieza de habitaciones.  

8. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 

8.1 Plan de mantenimiento preventivo 

- El personal de mantenimiento acudirá a la habitación en caso de 

averías o partes cuando el cliente no se encuentre presente.  

- En casos excepcionales en los que el cliente esté presente mientras 

el personal de mantenimiento acude a la habitación, se instará a los 

clientes a usar mascarillas.  

- El personal de mantenimiento se protegerá con mascarilla en todo 

momento.  
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- Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal se lavará 

posteriormente las manos.  

- Se debe evitar cualquier contacto físico. 

De forma específica, se revisará el sistema de aire acondicionado 

mensualmente, especialmente la limpieza de filtros y rejillas.  

Las medidas quedan reflejadas en la siguiente imagen: 

 

9. PROTOCOLO EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS 

EPI´S y medidas generales recogidas en la siguiente imagen:
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9.1 – Protocolo de acción en presencia de síntomas.  

Se aplicará el siguiente protocolo en caso que un empleado presenta 

síntomas relacionados con el COVID 19: 

- Se llamará al teléfono 061 (habilitado en Cataluña) para comunicar 

de la incidencia con el trabajador. 

- El trabajador deberá abandonar el puesto de trabajo 

inmediatamente. 

- Si el trabajador se encuentra en su domicilio deberá comunicarse 

con la empresa sin acudir al centro de trabajo. 

- El trabajador deberá permanecer en su domicilio y contactar con el 

061 y seguir indicaciones.  

- Se limpiará el puesto de trabajo del empleado en cuestión de forma 

minuciosa.  

 

Ver imagen a continuación: 

 

 

9.2 – Protocolo de acción en caso de positivos en COVID-19 

Si un trabajador diera positivo en test COVID 19 se procederá de la 

siguiente forma: 

- El trabajador se pondrá en contacto vía telefónica con la empresa 

inmediatamente. 

- Indicará con que otras personas en la empresa ha tenido contacto 

directo.  
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- Seguirá las instrucciones que le marque la autoridad sanitaria. 

- Se activará el protocolo de actuación y se procederá a la desinfección 

minuciosa del puesto de trabajo del trabajador. 

Este protocolo queda recogido en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

FIN DEL PROTOCOLO. 

 


