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1. Alcance del informe 

El objeto del presente informe, realizado por la empresa de prevención en Riesgos laborales 
Cualitis, es la evaluación del riesgo y la proposición de medidas de prevención y control de la 
posible exposición en la empresa CANOR SL (en adelante, Hotel Regente) en relación con el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Para ello, se han analizado las características de las tareas o 
actividades realizadas en las que puede existir riesgo de exposición a dicho agente y las medidas 
de prevención existentes. 

La presente evaluación se realiza en base al conocimiento científico actual en relación con el 
agente en cuestión (SARS-CoV2) y las medidas de protección y prevención publicadas por el 
Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. Estas recomendaciones están en continuo 
cambio y actualización por lo que, más allá de lo establecido en el presente informe, si este se 
consulta en fecha posterior a su elaboración, se deberá contrastar con las recomendaciones 
actualizadas que hayan publicado. 

1.1. Sobre Cualtis 

CUALTIS es una entidad nacida a partir de la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de 
IBERMUTUAMUR, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social. CUALTIS asesora, gestiona y desarrolla desde hace más de 15 años las 
actividades preventivas concertadas con CANOR SL (Hotel Regente) aportando soluciones 
personalizadas en todo lo relativo a la protección de nuestros trabajadores.  

Cualitis ha elaborado un plan de prevención y protección siguiendo las medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias, así como por las de la propia empresa, para la prevención de posibles 
contagios durante el desarrollo de su actividad laboral en esta nueva post SARS-CoV2 

CUALTIS cuenta con las siguientes certificaciones UNE-EN-ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 
14001:2015 y OSHAS 18001:2007.  

La segunda parte de este informe contiene además, otras medidas de seguridad adicionales y 
especificas elaboradas por la dirección de CANOR SL para reforzar aún más el presente plan de 
contingencia frente al COVID.  

 

1.2. Naturaleza del agente.  

Para la evaluación del riesgo por la posible exposición, se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Los coronavirus son miembros de la subfamilia orthocoronaviridae dentro de la familia 
coronaviridae (orden nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: alphacoronavirus, 
betacoronavirus, gammacoronavirus y deltacoronavirus de acuerdo con su estructura genética. 
Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan solo a mamíferos y normalmente son 
responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Se han 
descrito seis coronavirus en seres humanos hasta la aparición del 2019-nCov (SARS-CoV-2), que 
provoca la enfermedad Covid-19.  
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La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a 
través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 
respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las 
manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de 
la boca, nariz u ojos. (Basado en la información del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias).  

En relación a la clasificación como agente biológico del SARS-CoV-2, el 4 de junio de 2020 se 
publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, de 3 
de junio de 2020, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes 
biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la 
Comisión. Esta Directiva (UE) 2020/739 (UE) entra en vigor a los 20 días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, el 24 de junio de 2020, momento a partir del cual el 
SARS-CoV-2 quedará clasificado dentro del grupo 3 de la clasificación que recoge el anexo II del 
Real Decreto 664/1997 , de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Grupo Descripción 
1 Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre 
2 Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un 

peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz 

3 Aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un 
serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz 

4 Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un seno 
peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague 
a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento 
eficaz 

 

1.3. Posibilidad de vacunación 

En la actualidad no existe posibilidad de vacunación para este agente biológico.  

 

1.4. Evaluación del riesgo de exposición. 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus 
SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden 
encontrar los trabajadores del hotel Regente, que se presentan en la siguiente tabla. 

De esta manera, y de acuerdo con el documento elaborado por el Miniesterio de Sanidad “ 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-Cov.2” (última actualización disponible), en función de la naturaleza de las 
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer 
los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores. 
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En relación con la clasificación contenida en dicho procedimiento los trabajadores de CANOR SL 
(Hotel Regente) se encontrarían en el nivel de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

Para la prevención de posibles contagios serán de aplicación, por la empresa, las medidas 
previstas al efecto por el Ministerio de Sanidad o las comunidades autónomas. Las cuales se 
detallan en este informe. 

 

2. Medidas de prevención generales evaluadas por Cualitis 

Se detallan a continuación las medidas de prevención generales que a empresa implantará con 
el fin de minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad entre sus trabajadores y clientes. 
Estas medidas serán de aplicación mientras sigan vigentes las disposiciones legales publicadas a 
raíz de la crisis sanitaria relativa a la COVD19.  Es necesario tener en cuenta la continua 
modificación y actualización de las disposiciones legales relativas a este aspecto, lo que obliga a 
revisar posibles actualizaciones normativas que hayan podido surgir con posterioridad a la 
publicación de este informe 

2.1. Medidas higiénicas generales 

A todos los trabajadores del hotel Regente se les trasladará formación continuada respecto a las 
siguientes normas de higiene que serán de obligado cumplimiento para todos ellos:  

 Respetar las medidas de distanciamiento interpersonal.  
 Lavarse las manos con frecuencia: la higiene de manos es la medida preventiva más 

importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso; para la 
higiene de manos se podrá recurrir al empleo de agua y jabón, geles hidroalcohólicos, o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados por el Ministerio de Sanidad; en todos 
los casos se deberán respetar escrupulosamente las recomendaciones establecidas al 
efecto por las autoridades sanitarias.  

 Utilizar mascarilla higiénica o quirúrgica en todos los espacios cerrados y en todos 
aquellos lugares al aire libre en los que no pueda mantener la distancia interpersonal. 
Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a los tiempos de utilización máximos 
de la mascarilla y su correcta colocación.  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo 
a continuación, depositándolo en un cubo/papelera que disponga de tapa. Si no dispone 
de pañuelos, emplearán la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

 Evitar tocarse la cara: la propagación de gérmenes se produce con frecuencia cuando 
una persona toca una superficie contaminada y luego se toca los ojos, nariz o boca.  
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 Evitar los apretones de manos y dar 2 besos: no se estrechará la mano ni se darán 2 
besos como señal de saludo; si por error hay contacto físico se lavarán las manos 
después de estar en contacto físico con otras personas de manera inmediata 

 Evitar el uso compartido de útiles y/o equipos de trabajo. Cuando esto no puede 
evitarse, se procederá a su desinfección, antes de hacer uso de los mismos, y a lavarse 
y desinfectarse las manos después de cada uso.  

 No comer, beber o fumar, mientras no se haya realizado una correcta higiene 
 Hacer uso de los equipos de protección individual puestos a su disposición por la 

empresa, informando al titular de la actividad o persona designada al efecto en caso de 
deterioro y/o pérdida de eficacia de los mismos.  

 Facilitará el trabajo al personal de limpieza al abandonar el puesto de trabajo, 
despejando éste lo máximo posible.  

 En la medida de lo posible, se priorizará el uso de medios de transporte individual frente 
al transporte colectivo y adoptarán las medidas de distanciamiento y utilización de 
medios de protección individual previstas por las autoridades sanitarias.  

 No acudirá al centro de trabajo:  
o Si ha sido diagnosticado o presenta síntomas compatibles con el COVID-19.  
o Si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona con diagnosticada, o que presente síntomas, de 
COVID-19  

 Si presenta síntomas de la enfermedad en el centro de trabajo:  
o Evitará todo contacto con sus compañeros de trabajo, y pondrá el hecho en 

conocimiento de la dirección de la empresa. 
 

2.2. Medidas de carácter técnico generales 
 

 Se garantizará el mantenimiento de una adecuada distancia interpersonal entre los 
trabajadores, así como, entre estos y los clientes que puedan concurrir en los lugares de 
trabajo, en los términos previstos por las autoridades sanitarias; en este sentido: 

o La disposición de los puestos de trabajo 
o La organización de la circulación de personas  
o La distribución de espacios en el centro de trabajo deberán garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad prevista al efecto. 

Las citadas medidas de distanciamiento interpersonal deberán cumplirse, igualmente, 
en los locales de descanso, aseos, vestuarios, etc., así como en cualquier otra zona de 
uso común.  

o En aquellas situaciones en las que no resulte posible garantizar la correspondiente 
distancia de seguridad entre personas:  

o Se dispondrá de medios de protección colectiva (instalación de elementos de 
protección entre puestos de trabajo y/o entre éstos y los clientes  o 
proveedores) 

o Se pondrán a disposición de los trabajadores equipos de protección adecuados.  
 Se garantizará que los trabajadores, así como, a los clientes, que tengan a su disposición, 

en los lugares de trabajo, agua y jabón, geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con 
actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 
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limpieza de manos (se recomienda dar prioridad al uso de geles/desinfectantes sobre el 
uso de agua y jabón, para minimizar el uso de los aseos por parte de los trabajadores). 
  

 Se reforzará la limpieza y desinfección diaria de los lugares de trabajo, prestando 
especial atención a los aseos y zonas de uso común, así como a aquellas superficies de 
contacto más frecuentes, tales como pomos de puertas, pasamanos y otros elementos 
de similares características.  

 Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la limpieza y desinfección, después 
de cada uso, de los equipos de trabajo de uso común así como, en su caso, del mobiliario 
y objetos susceptibles de ser utilizados por clientes del hotel . 
Nota: para la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se utilizarán diluciones de 
lejía (1:50) o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados por el 
Ministerio de Sanidad .  

 En los lugares de trabajo (así como en los locales de aseo) se deberá disponer de 
papeleras, a ser posible, con tapa y pedal, en las que poder depositar pañuelos y 
cualquier otro material desechable; dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente y, al menos, una vez al día.  

 En los locales de aseo se dispondrá de secadores eléctricos o de papel desechable; en 
ningún caso se recurrirá al empleo de toallas (u otros medios similares) para el secado 
de manos.  

 Se adoptarán las medidas necesarias para favorecer una adecuada ventilación de los 
lugares de trabajo, cuando dicha ventilación se realice mediante sistemas de ventilación 
forzada se garantizará la máxima renovación. 
Nota: en este sentido, se deberán tomar en consideración las siguientes 
recomendaciones:  

o El parámetro más importante a tener en cuenta es la renovación de aire por 
ocupante: se recomienda un mínimo de 12,5l/segundo y ocupante; para 
asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la 
ventilación o reducir la ocupación.  

o Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO 
2 , etc.) se recomienda proceder a la desconexión de los mismos, dando 
prioridad al uso continuado y a máximo caudal del sistema; en este sentido, se 
recomienda en horario laboral trabajar con el caudal máximo que permita el 
sistema y, en las horas restantes de la semana, incluidos fines de semana, 
mantener el sistema funcionando a bajo caudal (se recomienda no bajar del 25% 
del nominal establecido).  

o Si se dispone de unidades de tratamiento con recirculación de aire, siempre que 
las condiciones de operación lo permitan se recomienda cerrar las compuertas 
de recirculación, trabajando al máximo con aire exterior; debe observarse que 
es prioritario hipotecar en cierta medida el confort y la eficiencia energética 
frente a la salubridad mientras sea prioritario evitar contagios.  

o Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas 
anexas a l las oficinas, se recomienda mantener dicha extracción de forma 
permanente.  
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 En los lugares de trabajo y, en especial, en los locales de aseo/vestuario, se colocarán 
paneles informativos y/o señalizaciones que fomenten las medidas de higiene y 
prevención. 

 En los accesos a salas de reuniones, salas de espera, aseos, vestuarios, comedores, etc., 
se colocarán paneles informativos indicativos del aforo máximo del recinto, así como de 
las condiciones de ocupación/utilización del mismo. 

Además de las anteriores medidas, de carácter general, serán de aplicación todas aquellas 
medidas de prevención y protección específicas que puedan ser establecidas por las autoridades 
sanitarias para determinados sectores de actividad, así como el control de posibles brotes 

2.3. Medidas de carácter organizativo  generales 

Se establecerán los mecanismos para garantizar la identificación de posibles trabajadores 
vulnerables y, en su caso, la valoración de los mismos por el servicio sanitario del Servicio de 
Prevención para determinar si, en algún caso, dichos trabajadores deben ser considerados como 
especialmente sensibles en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2.  

En caso de detección de un caso sospechoso en el centro de trabajo, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el aislamiento del trabajador, evitando todo posible contacto con sus 
compañeros, informando al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma así como al Servicio 
de Prevención de la empresa, adoptando las medidas necesarias para la localización de los 
posibles contactos estrechos y manteniendo al trabajador (así como a dichos contactos) en 
aislamiento domiciliario, a la espera del resultado de las pruebas diagnósticas correspondientes.  

No deberán incorporarse a sus puestos, en el centro de trabajo, los siguientes trabajadores:  

 Trabajadores que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 
o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  

 Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de COVID-19.  

Se adoptarán las medidas necesarias para posibilitar: o la reincorporación progresiva de forma 
presencial a los puestos de trabajo y/o la potenciación del teletrabajo cuando por la naturaleza 
de la actividad laboral sea posible.  

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no se superen las limitaciones de aforo 
establecidas, en su caso, por las autoridades sanitarias; en dichas circunstancias o se habilitarán 
mecanismos de control de acceso necesarios, y o se establecerán medidas para garantizar que 
aquellas personas que permanezcan a la espera guardan las debidas distancias de seguridad y 
son debidamente informadas sobre las medidas de protección que resultan de aplicación para 
el acceso al recinto.  

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de confluencia masiva de personas, 
trabajadoras o no, en espacios o lugares de trabajo durante las franjas horarias de previsible 
máxima afluencia o concentración; en este sentido:  

Se fomentará la flexibilidad horaria y los turnos de trabajo escalonados, para reducir las 
concentraciones de trabajadores.  
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Se evitarán las reuniones presenciales, dando prioridad a las comunicaciones on-line y las video 
conferencias, evitando, especialmente, la celebración de cualquier reunión que implique una 
elevada  concentración de personas. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el mantenimiento de las distancias interpersonales previstas al efecto.  

Se dará prioridad a la formación on-line respecto de la presencial, garantizando, en el caso de 
que no fuera posible evitar dicha modalidad (y ésta estuviese permitida), las correspondientes 
medidas de distanciamiento interpersonal, higiene y/o protección individual, necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.  

En caso de que en los lugares de trabajo se disponga de ascensores o montacargas, el uso de los 
mismos se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras.  

Se limitará todo desplazamiento que implique la utilización de medios de transporte colectivo, 
salvo causa de fuerza mayor.  

Siempre que sea posible, se evitará el uso compartido, por parte de los trabajadores, de útiles y 
equipos de trabajo. En este sentido, el fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema 
de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores.  

Además de las anteriores medidas, de carácter general, serán de aplicación todas aquellas 
medidas de prevención y protección específicas que puedan ser establecidas por las autoridades 
sanitarias para determinados sectores de actividad, así como el control de posibles brotes.  

2.4. Protección Individual  

En este sentido, se deberá de tener en cuenta la existencia de diferentes medios y equipos de 
uso individual que, ante la imposibilidad de garantizar la aplicación de las necesarias medidas 
de protección colectiva, y/o como complemento de las mismas, pueden resultar adecuados para 
garantizar la protección de los trabajadores en función de las características de las actividades 
desarrolladas por estos. Es imprescindible que tanto la empresa como, en su caso, los 
trabajadores usuarios de los mismos sean conocedores de sus características, grado de 
protección y condiciones de utilización, así como de las diferencias entre los mismos:  

Protección respiratoria:  

Mascarillas higiénicas: no son un equipo de protección individual (EPI) ni un producto 
sanitario; se trata un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad en el contexto de crisis sanitaria asociada a la 
COVID-19; cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea la cabeza o 
se sujeta en las orejas; suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y 
pueden ser reutilizables o de un solo uso (consultar indicaciones del fabricante).  
Mascarillas quirúrgicas: se trata de un producto sanitario y están diseñadas para filtrar el 
aire exhalado, su misión es, por tanto, proteger a quienes están alrededor del usuario, 
evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar; este tipo de mascarillas no son 
reutilizables. No se trata, por tanto, de un equipo de protección individual por lo que su uso 
está recomendado para la población en general, en aquellos ambientes/actividades 
laborales en los que no exista riesgo de contacto con un caso sospechoso o confirmado, así 
como para el aislamiento de aquellas personas sospechosas o diagnosticadas de la 
enfermedad.  
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Mascarillas autofiltrantes FFP2/FFP3: se trata de Equipos de Protección Individual (EPI) 
cuya función consiste en crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario, filtrando 
el aire inhalado para evitar la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo: 
según su eficacia de filtración pueden ser de tipo FFP1, FFP2, y FFP3 (para la protección 
contra la COVID-19 se recomienda el uso de mascarillas del tipo FFP2 o FFP3). Este tipo de 
mascarillas deberán utilizarse, por tanto, en aquellos ambientes/actividades laborales en los 
que exista riesgo de contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Nota: en 
algunos casos, estas mascarillas autofiltrantes pueden estar dotadas de una válvula para 
facilitar la salida del aire exhalado; en este sentido, se debe tener en cuenta que el uso de 
mascarillas con válvula de exhalación por personas que pudieran encontrase infectadas 
puede poner en riesgo a las personas que les rodeen, si éstas no cuentan con una protección 
adecuada, no estando aconsejado, por tanto, su uso por personas diagnosticadas o 
sospechosas de padecer la enfermedad.  

 

En todos los casos, por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no hacer uso de las 
mascarillas durante más de 4 horas seguidas y, en caso de que se humedezcan o se deterioren 
por el uso, se recomienda proceder a la sustitución de las mismas.  

2.5. Otros equipos de protección:  

Guantes de protección: se debe tener en cuenta que la utilización de este tipo de equipos 
de protección individual no garantiza la seguridad del usuario si no se respetan, además, las 
normas de higiene básica; el usuario del este tipo de equipos deberá evitar, por tanto, 
tocarse la cara con los guantes (ya que estos podrían haber entrado en contacto con una 
superficie contaminada) y, en caso de tener que hacerlo, deberá proceder, previamente, al 
quitarse los guantes y a llevar a cabo una adecuada higiene de manos, haciendo uso, para 
ello geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados. 

Pantallas faciales: se debe tener en cuenta que se trata de un equipo de protección frente 
a posibles proyecciones/salpicaduras y, por lo tanto, se debe tener en cuenta que este tipo 
que equipos no ofrecen protección frente a una posible inhalación del virus, por lo que, en 
su caso, deberá utilizarse de forma combinada con la correspondiente protección 
respiratoria. El Ministerio de Sanidad no ha establecido recomendaciones relativas al uso de 
este tipo de equipos de protección individual por parte de la población en general, siendo 
imprescindible el uso de los mismos (guantes de protección) en aquellas actividades en las 
que no sea posible evitar el contacto directo con personas diagnosticadas o sospechosas de 
padecer la enfermedad, o en las que se manipulen material sanitario, fómites o desechos 
posiblemente contaminados, así como (pantallas faciales) en aquellas actividades en las que 
no sea posible evitar la realización de operaciones a muy corta distancia de personas 
diagnosticadas, o sospechosas de padecer la enfermedad, sin que medie ningún tipo de 
barrera de protección colectiva.  
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2.6. Formación e información  

Todo el personal recibirá una adecuada información y formación en relación al virus, sus vías de 
transmisión y a las medidas de prevención y protección que resulten de aplicación para 
minimizar el riesgo de un posible contagio  

 

3. Medidas de protección específicas Hotel Regente 

 

Se detallan a continuación las medidas específicas de prevención a aplicar que la empresa ha 
decidido detallar, además de las medidas generales de prevención frente a COVID-19, con el fin 
de minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad entre sus trabajadores y/o clientes. 

Estas medidas serán de aplicación mientras sigan vigentes las disposiciones legales publicadas a 
raíz de la crisis sanitaria relativa a la COVID19.  Es necesario tener en cuenta la continua 
modificación y actualización de las disposiciones legales relativas a este aspecto, lo que obliga a 
revisar posibles actualizaciones normativas que hayan podido surgir con posterioridad a la 
publicación de este informe. 

 

3.1. Medidas de carácter organizativas  generales  
 

 Se realizará a todos los trabajadores que se incorporen a la actividad, un análisis clínico 
de seroprevalencia realizado por los servicios médicos de Cualitis para verificar que en 
el momento de la incorporación al trabajo, no hay existencia del virus o en caso positivo 
aplicar los protocolos correspondientes.  

 Se detectarán aquellos trabajadores de alto riesgo para que se sometan a un 
reconocimiento médico específico antes de reincorporarse a su actividad laboral.  

 Se ha creado un comité de riesgo compuesto por la dirección del hotel, la dirección de 
operaciones, el responsable de mantenimiento y responsable de limpieza que serán los 
responsables de ejecutar la correcta implantación de todas las medidas de prevención 
establecidas en este plan de acción y en sus futuras actualizaciones.  

 Se medirá la temperatura de todos los trabajadores diariamente por parte del 
responsable de cada departamento de turno o de las personas designadas por la 
dirección del hotel.  

 Se establecerán los mecanismos de recuento y control para garantizar que en todas las 
zonas comunes del hotel, (recepción, desayunador, cafetería, sala de reuniones) se 
respeten las limitaciones de aforo establecidas, en su caso, por el Ministerio de Sanidad, 
así como para asegurar que, en el interior de los mismos, se respeta la distancia de 
seguridad interpersonal, así como la prevista entre las mesas o, en su caso, agrupaciones 
de mesas.  

 Se establecerá un uso diferenciado de los circuitos de entrada y salida, con objeto de 
reducir el riesgo de formación de aglomeraciones, tanto en las zonas comunes como en 
las de trabajadores.  
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  La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios facilitará la 
distancia de seguridad interpersonal; para ello y, en la medida de lo posible, se 
establecerán itinerarios o horarios de uso de las zonas comunes, para dirigir la 
circulación de clientes y usuarios/as, y evitar aglomeraciones en determinadas zonas y 
prevenir el contacto entre ellos.  
 

 Se señalizará en todo el hotel y zonas comunes la ubicación de todos los dispositivos 
para garantizar la prevención como vinilos en el suelo de distancia de seguridad, 
cartelería indicadora de geles hidroalcohólicos, utilización obligatoria de mascarilla, 
control de aforos y control de circuitos para que tanto clientes como empleados puedan 
identificarlos claramente.  

 

 

3.2. Medidas específicas en Área de pisos y limpieza  

Limpieza: 

 Se seguirán los procedimientos específicos de limpieza y desinfección indicados por la 
dirección del hotel (Anexo 1 – Protocolo de limpieza) 

 Se asegurará la correcta limpieza y desinfección, contando con registro de esta 
actuación y visible para el cliente. Se ventilará a diario todas las habitaciones y áreas 
comunes.  

 Las perchas, se desinfectarán a la salida del cliente. El secador de pelo de la propia 
habitación se limpiará (incluido el filtro) a la salida del cliente. 

 Se reforzará la limpieza de los puntos de mayor contacto: interruptores de luz, 
barandillas, grifería, barras, botonería de ascensores, aseos comunes  

Aprovisionamiento: 

 Se mantendrá un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder 
acometer las tareas de higienización reforzada a diario con productos autorizados por 
el Ministerio de Sanidad para desinfectar. Se asegurará el suficiente aprovisionamiento 
de consumibles (jabón, toallas de papel…).  

 Se aumentará la dotación de bayetas y se procederá a su desinfección según las pautas 
establecidas por la organización.  

 Los aseos de uso común contarán con dispensadores de papel de secado o secador de 
manos. Se deben evitar las toallas, incluso las de uso individual.  

 Los baños contarán con papelera con tapa, doble bolsa y accionamiento no manual. 

Equipos de protección: 

 El área de pisos y limpieza utilizará un equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Como mínimo, el 
personal utilizará mascarilla quirúrgica y guantes. Al finalizar la limpieza de cada 
habitación se cambiarán los guantes por otros nuevos siguiendo el procedimiento 
establecido a tal efecto. 
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 El hotel contará con EPIS de máxima protección (mascarilla FFP2, guantes, gafas y traje 
especial) para posibles casos detectados de positivos dentro del establecimiento que 
requieran aislamiento dentro del hotel.  

Procedimientos: 

 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.  

 El uso de herramientas, carros de limpieza y otros equipos de trabajo será 
individualizado debiendo desinfectarse tras su utilización.  

 La recogida de papeleras de zonas de uso común se realizará en condiciones de 
seguridad, de forma que las bolsas queden cerradas y sean trasladadas al punto de 
recogida de residuos.  

 Se precintarán las habitaciones entre estancias de clientes 

Reducción de elementos de contacto: 

 Se retirarán los objetos de decoración y todo aquello que sea prescindible.  
 Los amenities serán de uso individualizado.  
 Se retirará la papelería de todas las habitaciones y prensa de las zonas de las zonas 

comunes y se restringirá el acceso a sofás de uso común mediante cintas separadoras.  
 Las mantas y almohadas en los armarios se encontrarán protegidas.  
 Los mandos a distancia de la habitación serán protegidos por bolsas independientes y 

cambiados tras cada uso 
 Las toallas se entregarán al cliente en paquetes individuales y correspondientemente 

envasadas.  

Limpieza de textiles. 

Se cumplirá con los siguientes requisitos: 

 Los textiles “sucios” se recogerán y meterán en una bolsa y se cerrará hasta su 
tratamiento en la lavandería.  

 Se evitará sacudir los textiles sucios.  
 En el caso de lencería, se evitará depositarla en el suelo de la habitación o baño. Tras la 

manipulación de textiles “sucios” el personal se lavará las manos. Los textiles “sucios” 
se lavarán a más de 60º exigiéndole al proveedor de lavandería externo que acredite 
dicho requisito.  

Gestión de residuos. 

 La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 
respetando los protocolos de separación de residuos.  

 Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el 
cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” se desecharán en papeleras o contenedores 
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

 En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de 
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
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3.3. Área de cocinas. 

Limpieza: 

 El Hotel adaptará su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el análisis de 
los riesgos identificados. Antes de empezar cada servicio se realizará una desinfección 
general de las superficies de trabajo. Existirán dosificadores de jabón desinfectante al 
lado del lavamanos en todas las zonas comunes. 

 Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará en un cubo de basura con tapa de 
accionamiento no manual. Se identificarán los útiles de limpieza y se aislarán en su zona 
de trabajo garantizando que no se produzca contaminación cruzada.  

 Se lavará y desinfectará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas a 
temperaturas superiores a los 70ºC, incluida la que no se haya usado, pero haya podido 
estar en contacto con las manos de los clientes.  

 Se limpiará y desinfectarán los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, cucharas 
de helados, etc.) atendiendo a lo estipulado en el APPCC.  

 Se mantendrán higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y se cambiarán 
periódicamente.  

 Se evitará el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso o bayetas 
desechables.  

 Los rollos de papel de un solo uso de ben estar colocados en el correspondiente 
portarrollos.  

 Al entrar en cocina, el personal se lavará las manos, al igual que antes y después de 
manipular/elaborar alimentos; cuando se cambie de alimentos a manipular/elaborar; 
después de manipular residuos; tras estornudar, sonarse la nariz o toser.   

 Al finalizar la jornada, se realizará una limpieza de herramientas y equipos de trabajo 
con los productos recomendados. 

Procedimientos: 

 Se cumplirá con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria (SGSA) ante la pandemia por SARS-CoV-2. Se implantarán y se aplicarán los 
criterios definidos en el sistema de APPCC actualizado dea cuerdo al contexto SARS-CoV 

 Se realizará un procedimiento de limpieza y desinfección que incluye las siguientes 
instalaciones y los elementos presentes en las mismas: o Cocina o Zona de recepción de 
mercancías o Vestuarios, zonas de taquillas y Aseos 

 

3.4. Área de restauración 

Limpieza: 

 Se asegurará la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en contacto con 
los clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se cubran) y 
apoyabrazos, según aplique, deben limpiarse después de cada uso.  
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 Se ventilará antes y después de cada servicio los salones y comedores abriendo las 
ventanas.  

 Se realizará un procedimiento de limpieza y desinfección que incluye las siguientes 
instalaciones y los elementos presentes en las mismas:  Barra (entre distintos grupos de 
cliente y, en especial, en momentos de alta afluencia) Sala  (mesas, sillas, suelo, pomos) 

 Se priorizará la utilización de mantelería de un solo uso o en el caso de que no fuera 
factible se evitará el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, 
optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios.  

 Se eliminarán productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, 
etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de 
los camareros bajo petición del cliente.  

 Toda la vajilla será proporcionada por el personal del Hotel Regente, evitando de esta 
forma la manipulación de la misma por parte de los clientes.  

 Se almacenarán los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, 
mantelería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos…) en recintos cerrados o, al menos, 
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.  

 Se debe retirar de las mesas cualquier elemento decorativo.  

Servicio: 

 Se instará a los clientes a desinfectarse las manos antes de entrar.  
 El servicio de Room Service quedará temporalmente suspendido hasta que la dirección 

contemple la reactivación del mismo en cuyo caso, como norma general, se dejará la 
bandeja en la puerta de habitación por lo que el camarero no accederá al interior de la 
misma.  

 En caso de tener que hacerlo, lo hará portando mascarilla y manteniendo la distancia de 
seguridad con el cliente.  

 Se sustituirá el sistema de buffet convencional, por una tipología de servicio asistido/o 
servicio para llevar que minimice el contacto del cliente. 

 Se asegurará siempre la acomodación del cliente en la mesa de cara a evitar un uso 
indebido del espacio y la distribución.  

 Se asegurará un itinerario sugerido o predefinido para evitar aglomeraciones en 
determinadas zonas para prevenir el contacto entre clientes. La reorganización 
contemplará que la distribución del número de sillas de la sala asegure que se 
mantienen los 1,5 metros de distancia. El resto de las sillas se retirarán de la sala o 
quedarán fuera de servicio. 

 La oferta gastronómica se deberá ofertar al cliente a través de los códigos QR que 
estarán dispuestos en cada mesa para evitar los menús en papel.  

Medidas de carácter técnico en restauración 

 Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera 
posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos 
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y 
su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90ºC.  

 Se evitará el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos 
electrónicos propios como códigos QR o menús en papel de un solo uso.  
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 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.  

 En su caso, los alimentos expuestos en la barra se mantendrán en todo momento 
aislados del público mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro medio que 
impida el contacto directo con los clientes, no estando permitido el autoservicio.  

 En los aseos comunes se garantizará la distancia interpersonal de seguridad y el uso 
obligatorio de las mascarillas. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los 
referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

 Será obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su 
atención al público; en cualquier caso, el personal trabajador que realice el servicio en 
mesa y en barra deberá procurar la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los 
procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.  

 Respecto a la máquina de autoservicio de la cafetería, será obligado para poder utilizar 
la misma, respetar la distancia de seguridad y lavarse las manos con el gel hidroácolico 
antes y después de utilizar la misma con los dispensadores dispuestos para tal fin. La 
máquina será desinfectada tras cada uso.  

 

3.5  Área de recepción   

Limpieza: 

 En el acceso al hotel habrá dispuestos felpudos higienizantes para la desinfección de la 
suela de los zapatos, que serán repuestos y mantenidos periódicamente. 

 Con cada cambio de turno se llevará a cabo una limpieza y desinfección del mostrador, 
mampara y demás elementos de recepción.  

 Los equipos informáticos y cualquier otro elemento de uso (p.e teléfono) deberá 
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo.  

 Se evitará compartir bolígrafos. Si se prestan, se desinfectarán tras su uso y se realizará 
una desinfección de manos. 

 Se realizará una desinfección de los equipajes de clientes que hayan de ser manipulados 
por el personal de recepción.  

Aprovisionamiento: 

 En todas las zonas de recepción se instalarán pantallas de seguridad para garantizar la 
protección del personal. En cada puesto de recepción se dispondrá de un ordenador y 
un teléfono cuy o uso será individual.  

 Las tarjetas de acceso a las habitaciones serán desinfectadas depositadas por el cliente 
en el espacio designado para ellos y desinfectadas por el personal del hotel tras su uso.  

Procedimientos: 

 Se dispondrá de un documento visible en la recepción que recoja el cumplimiento de las 
medidas sanitarias del establecimiento para su conocimiento a ser posible en formato 
digital. Para aquellos clientes que no estén familiarizados con la tecnología, se entregará 
una copia en papel. En estos casos, el personal del hotel realizará este servicio en 
adecuadas condiciones de seguridad.  
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 Para evitar contagios del personal de recepción se debe evitar el saludo con contacto 
físico con los clientes o con otros empleados.  

 No se deben compartir objetos con clientes u otros empleados y si así sucede se deberá 
proceder a la inmediata desinfección del objeto compartido.  

 Habrá para disposición de nuestros trabajadores y clientes termómetros de distancia en 
la recepción para medir las temperatura en cualquier momento de la estancia del cliente 
si fuese necesario, siempre previo consentimiento del mismo.  

Distanciamiento interpersonal: 

 Se informará a los clientes de los aforos máximos de las zonas habilitadas y de uso 
común mediante la señalización correspondiente.  

 Se establecerán medidas de protección colectiva que aseguren la separación física entre 
el cliente y personal de recepción mediante la colocación de pantallas o cintas 
separadoras.  

 Se dotará de un lugar específico, situado de forma que garantice la distancia de 
seguridad con respecto a la recepción, donde el personal externo pueda depositar 
paquetes y sobres de mensajería.  

 Siempre que el personal de recepción tenga que salir de la recepción por algún motivo, 
se realizará sin presencia de personas o, en caso de no ser posible, a 1,5 m de distancia 
como mínimo y dotados en todo momento de mascarilla.  

 El cobro se realizará preferiblemente a través pago telemático o con tarjeta, 
manteniendo la distancia de seguridad, evitando siempre que sea posible el pago con 
dinero en efectivo. En caso de usar dinero en efectivo, se recomienda utilizar cestas o 
recipientes para dejar el dinero, evitando el contacto físico directo. 

 En la medida que sea posible se digitalizarán los máximos procesos posibles durante el 
check in con el fin de evitar de evitar el máximo contacto con recepción.  

Limpieza: 

 La recepción (área clientes) será desinfectada por el personal de limpieza tres veces al 
día, al inicio del turno de mañana, tarde y noche. Haciendo especial refuerzo en las zonas 
de mayor contacto como mostrador, interruptores, barandillas, botoneras, pasamanos 
y puertas así como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente 

 La zona interior de recepción (zona de trabajadores) será desinfectada dos veces al día.  
 Se prestará especial atención a la desinfección de los elementos de trabajo tras su uso, 

especialmente mostrador, teléfonos, pantalla de ordenador y teclados, interruptores  
 Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal se lavará las manos. 
 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador/a, se realizará 

la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.  

 Los uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los 
mismos, siguiendo el procedimiento habitual, pero siempre de forma mecánica y a 
temperaturas superiores a 60ºC.  
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3.6  Área de mantenimiento 

Equipos de protección: 

 El personal de mantenimiento se protegerá con los medios de protección personal que 
determine el resultado de la evaluación de riesgos del puesto.  

 Para las operaciones que puedan suponer riesgos potenciales de infección, como 
pueden ser cambio de filtros, etc…se utilizarán los EPIS establecidos (mascarillas FFP2, 
guantes y gafas de protección). 

Procedimientos: 

 El personal de mantenimiento entrará en las habitaciones cuando los clientes no se 
encuentren en las mismas. Si el cliente se encuentra en la habitación porque sea 
necesaria su presencia, se instará al mismo a ponerse la mascarilla mientras el personal 
de mantenimiento permanezca en la habitación siempre que no se pueda asegurar la 
distancia mínima de seguridad.  

 El personal de servicio técnico y mantenimiento priorizará las ordenes de trabajo 
generadas de aquellos elementos de la instalación que mayor influencia puedan tener 
con las condiciones de higiene.  

 Lavavajillas: se priorizará la orden de trabajo para garantizar su correcto funcionamiento 
a fin de asegurar que sean correctas las temperaturas a alcanzar (superior a 80º en el 
aclarado) y la dosificación de los productos químicos.  

 En caso de coordinar el trabajo con empresas externas, se adoptarán todas las medidas 
preventivas de distanciamiento físico e higiénicas con el personal externo, ya indicadas 
en el presente documento estableciendo para ello las medidas de coordinación que 
sean necesarias. 

Plan de mantenimiento: 

 El sistema de aire acondicionado se revisará conforme al plan de mantenimiento, 
reforzando la limpieza de filtros. Se recomienda mantener la climatización a una 
temperatura ambiente entre 23º y 25º, asegurando una renovación eficaz del aire.  

 Se vigilará especialmente el cumplimento de las obligaciones establecidas con respecto 
a la legionela en el sistema de AFCH y ACS. 4.15. 

 

3.7  Áreas de uso común para clientes:  

Gimnasio. 

 Se limita el aforo de este a 1 persona que deberá reservar el mismo a través de cita 
previa en recepción.  

 Se facilitará los usuarios toallas en packs independientes de un solo uso. 
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 Tras la utilización de cada una de las máquinas entre clientes, se procederá a su limpieza 
y desinfección. Lo mismo será de aplicación para elementos comunes de gimnasio como 
pueden ser pesas, bolas de fitness, mancuernas, etc., que deberán retirarse si su 
limpieza y desinfección no se puede asegurar.  

 Se instará a los usuarios a utilizar toalla en todos los equipamientos deportivos y 
depositar la misma en los cubos habilitados al efecto.  

Ascensores: 

 Se aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección de la cabina del ascensor 
haciendo especial hincapié en las botoneras y pasamanos del mismo.  

 Los clientes dispondrán de gel hidroalhólico en cada uno de los accesos a los ascensores.  
 Se han definido las normas de uso y capacidades máximas en los ascensores.  
 Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de diferentes unidades familiares  
 Esta información será trasladada al cliente y señalizada en los lugares correspondientes.  

Información a Clientes: 

 El Hotel Regente deberá informar en su página web y a todos sus colaboradores (OTAS, 
Tour operadores, agencias de viaje, clientes empresa…) de todas las medidas de 
seguridad, prevención e higiene adoptadas, así como hacer público el presente plan de 
contingencia en su página web.  
 

 El Hotel debe informar al cliente en el momento de la entrada al Hotel, de las 
condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación y 
conocimiento.  

 En el mostrador de Recepción, el cliente respetará la distancia de seguridad mínima 
entre clientes colocándose en el mismo la correspondiente señalización para evitar 
aglomeraciones.  

3.8 Áreas para el personal  

Comedor de personal  

 De manera temporal se inhabilitará el uso del comedor de personal y se ajustarán los 
turnos de los trabajadores para evitar que coincidan con los horarios de comida o de 
cena.  

 En caso de habilitar comedor de personal, se dispondrá de las medidas que aseguren el 
distanciamiento interpersonal. Para asegurar esto, se adoptarán medidas como: 
aumentar los turnos de comida, el número de pausas, alternar las mismas, etc., 
escalonando el acceso al comedor de personal para que durante las mismas coincida el 
menor número posible de personas.  

 Los utensilios de comida y menaje serán de uso individual y desechables tras cada uso 
uso en una papelera de tapa de accionamiento no manual. 

 Se retirarán o señalizarán las sillas en nº suficiente para asegurar con las que quedan 
que se respetan la distancia de seguridad. Para asegurar esto, se podrán adoptar 
medidas como designar personas que controlen que se respeta el aforo máximo de las 
salas en esos horarios. 

 La comida de cada trabajador será depositada en la nevera en las bolsas independientes 
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 El microondas será desinfectado tras cada uso destinadas para este fin.  
 Se reforzará la limpieza en estas zonas en especial, mesas, sillas frigorífico, microondas 

y suelo. 

 

Vestuarios 

 Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, 
habilitando zonas adicionales del hotel para conseguir este fin en el caso que sea 
necesario.  

 Se reforzará la limpieza en estas zonas, en particular: bancos, sillas, percheros, pisos, 
tapas, manijas, duchas, baños y piletas, puertas, manillares… con soluciones 
desinfectantes. 

 La ropa de calle se guardará en bolsas de plástico para que no haya contacto entre la 
ropa de calle y la de trabajo, guardándose en taquillas individuales, incluidos los zapatos.  

 Se desinfectarán las herramientas compartidas de uso de individual previo y después de 
su uso, como los teléfonos portátiles de comunicación. 

 Se habilitarán dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada de cada vesturario 
 Se señalizará en todo momento los procedimientos de prevención en las áreas comunes.  

 Oficinas  

 En las oficinas se atenderán las medidas de prevención contempladas en los apartados 
anteriores y en especial en lo relativo a la disposición de los empleados en las mesas con 
respeto de la distancia física de 1,5 m, las medidas de higiene (lavado frecuente de 
manos con agua y jabón, uso de los dispensadores de gel hidroalcohólico) y el uso de 
Equipos de Protección Individual cuando no sea posible respetar la distancia de 
seguridad.  

 Se tendrán en cuenta aspectos organizativos como la valoración del mínimo número de 
personas que acudan de forma presencial, escalonar los horarios de entrada y salida, así 
como los horarios de comida, potenciando el teletrabajo, o turnos de asistencia a la 
oficina siempre que sea posible.  

 

3.10  Áreas para la recepción mercancía/ proveedores 

Todo proveedor o trabajador externo deberá someterse a todos los procedimientos arriba 
mencionados y además deberá: 

o Acceder por la puerta de servicio designada a estos efectos y nunca por la puerta de 
acceso a clientes   

o Ser sometido a controles de temperatura por parte del responsable del hotel que vaya 
a recepcionar el pedido. 

o El uso de mascarillas por parte de los proveedores será de obligado cumplimiento para 
que se haga efectiva la recepción del pedido.  

o El proveedor se desinfectará los zapatos antes de entrar, (mediante cepillos 
automáticos o alfombras especiales), y se lavará las manos con el gel hidroalcohólico 
dispuesto para ello.  
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o Se deberá guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre trabajador-proveedor. 
o Se marcará mediante vinilos en el suelo la distancia de seguridad y el recorrido de 

recepción de mercancías y de salida de las mismas 
o Toda recepción de mercancía deberá depositarse en la “zona sucia” delimitada para 

ello.  
o Una vez depositada la mercancía en la zona sucia, salvo los productos perecederos o 

frescos, se quedarán 24 hrs en cuarentena  
o Se procederá de la siguiente manera con la manipulación de mercancías alimenticias: 

a) congelados y ultracongelados: Se depositarán en el congelador, previa 
higienización de manos y suelas  
b) conserva: se depositarán en la zona sucia y el economatero lo desembalará, 
separando el cartón y desinfectará las latas o botes con un ozonizador o con 
productos homologados desinfectantes en su defecto 
c) fresco (carne, pescado y verduras): los empleados asignados cambiarán de 
envase, higienizarán, etiquetarán y almacenarán, realizándose un proceso de 
ozonización en las cámaras en positivo 

 
o Todo el personal del hotel que manipule mercaderías de la zona sucia a la limpia 

deberá llevar mascarillas y guantes y desechar los últimos tras finalizar la 
manipulación.  
 

o Una vez recibido el pedido se hará una fotografía del albarán y se enviará a dirección 
vía email, y la copia en papel se quedará en los espacios designados para ello.  
 

o Se señalizará en un lugar visible las normas a cumplir por parte de los proveedores 
externos.  

 

4. Identificación de trabajadores en riesgo.  
 
Uno de los mecanismos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, objetivo del 
presente plan de reincorporación a la actividad de CANOR SL es la de considerar y proteger 
a los trabajadores especialmente sensibles y a los grupos vulnerables definidos por las 
autoridades sanitarias frente al SARS-COV-2. 

Dichos grupos vulnerables incluyen a las con: 

 Diabetes 
 Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) 
 Obesidad mórbida (IM>40) 
 Enfermedad hepática crónica  
 Enfermedad pulmonar crónica  
 Enfermedad renal crónica  
 Inmunodeficiencia  
 Cáncer en fase de tratamiento activo  
 Embarazo  
 Mayores de 60 años 
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Estos trabajadores serán identificados por la dirección de la empresa y tendrán prioridad sobre 
otros en todas las decisiones que haya de tomar respecto a su incorporación a la actividad 
laboral para garantizar la máxima prevención de su salud.  

 

 

5. Medidas de actuación ante la sospecha o posible caso positivo  

En la situación actual, se seguirán dando nuevos casos probables de COVID-19, para lo que se 
debe seguir aplicando una serie de medidas, además de las indicadas con anterioridad. 

Cada trabajador observará su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los 
siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de 
falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, lo comunicará de inmediato a 
su superior y no acudirá al trabajo. 

Cuando aparezcan síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre (superior a 
37,7), tos o dificultad respiratoria, principalmente, las medidas a aplicar serán las siguientes: 

Aislamiento del caso posible: 

 A la persona afectada se la pondrá una mascarilla quirúrgica y se le llevará a un área de 
aislamiento destinada a tal fin. Si no se dispusiera de dicha área, porque no hubiera otra 
posibilidad, se le pondrá en un área separado de las demás personas por lo menos con 
una distancia de1,5 metros. En ambos casos, la persona acompañante también deberá 
de utilizar una mascarilla quirúrgica. 

Medidas de actuación, evacuación y aislamiento: 

 Una vez adoptadas las medidas anteriores, se procederá a contactar con la autoridad 
sanitaria a través del 112 / 061 / teléfonos COVID-19 de las Comunidades Autónomas, 
según lo establecido por cada Comunidad Autónoma  

Medidas de limpieza: 

 Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se procederá a precintar el 
área de limpieza de la zona en la que estuviera trabajando durante mínimo 48 hrs  

 Si precintar no fuera posible por ser una zona de tránsito o uso común, se procederá a 
realizar la desinfección del área contaminada, especialmente las superficies de trabajo 
y las herramientas, utensilios o dispositivos con los que estuviera trabajando en ese 
momento. Dicha limpieza se realizará con una solución de agua con lejía o con paños de 
limpieza con solución hidroalcohólica según los casos y tipo de dispositivo. En estos 
casos los EPIS a utilizar serán los de máxima protección (mascarilla FFP2, guantes y gafas) 
que serán desechados inmediatamente tras su uso.  

Identificación de contactos: 

 El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales, cuando proceda, 
será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de 
los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las 
autoridades de salud pública y con la Dirección del hotel.  



               

22 
 

 

 

Medidas de seguimiento y control: 

 La autoridad sanitaria, una vez analizada la información sobre la incidencia, determinará 
las medidas de actuación en cada caso, siendo la primera de ellas una medida de 
aislamiento que, según las características de la situación, se acompañara o no de otras 
acciones específicas que determinarán. 

 

6. Implantación y seguimiento del Plan de contingencia 
 
Para la correcta implantación del Plan de contingencia y de todas las medidas necesarias 
para llevarlo a cabo con éxito, (formación a trabajadores, aprovisionamientos, seguimiento 
de implantación con correspondientes departamentos, etc.,)  la empresa ha designado a D. 
Pablo Villar Tieso, como persona responsable para realizar la coordinación de las 
actividades excepcionales de prevención durante la crisis del Covid-19, que sea punto de 
referencia para el conjunto de los trabajadores de la empresa como de los clientes.  
 
Deberán registrarse todas las acciones que justifiquen la implantación del plan de 
contingencia, así como y toda la documentación que pueda generarse: (partes de limpieza, 
controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios, bajas laborales…etc.) 
 


