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1.

Objetivo del Protocolo

El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para la reincorporación a la actividad
post COVID-19, para definir los elementos esenciales y pautas a aplicar y tener en cuenta para el mantenimiento de la
actividad en nuestro Hotel a medida que las autoridades sanitarias lo vayan permitiendo.
Dicho Plan contempla las acciones a realizar para llevar a cabo ese proceso de reincorporación a la
actividad, así como las pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Estas
medidas estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual
aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas.
El Plan de Contingencias deberá incluir:




o
o

Una descripción de los lugares de trabajo y descanso.
Una descripción detallada de los puestos y procesos de trabajo.
También se contemplarán:

La presencia de los trabajadores en el lugar de trabajo, y su adecuación dentro de la coordinación de
actividades.
Si la actividad de la empresa incluye el trato con clientes, usuarios u otras personas ajenas a la organización.

2.

Responsabilidad del Plan

Atendiendo a los principios establecidos en las normativas vigentes, el desarrollo de aquellas actividades de prevención que
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las recomendadas en este
protocolo y devenidas de la situación excepcional que está aconteciendo en la sociedad, es responsabilidad de la empresa.
Para ello, y durante el desarrollo e implantación del presente protocolo, se emplearán los recursos, tanto económicos y
materiales como humanos, que se considere necesarios para tal fin.
La responsabilidad de la implementación, control y seguimiento del cumplimiento recae sobre el Director Gerente,
pudiéndose también apoyar en las personas que considere oportuno.
Ante cualquier duda al respecto de las acciones establecidas en el plan, tanto de su interpretación como de su
implantación, se deberá consultar con el Departamento de Recepción.

3.

Alcance del Plan. Naturaleza de las actividades
y evaluación del riesgo de exposición

Todas las tomas de decisiónes sobre las medidas preventivas que se han adoptado en esta empresa se basan en
información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica siempre en consonancia con la
información aportada por las autoridades sanitarias.
De esta manera, y de acuerdo al documento elaborado por el MINISTERIO DE SANIDAD, “PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN
AL SARS‐CoV‐2” (actualización 8 de
abril de 2020), En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del
coronavirus SARS-CoV-2, se establecen los diferentes escenarios de exposición en los que se encuentran los
trabajadores, que se presentan en la Tabla 1, con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas:
Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral

En relación con esta clasificación:
Los trabajadores de los diferentes departamentos del Hotel, se encuentran en el nivel de BAJA
PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN. En general, las personas trabajadoras que se encuentran en ese
escenario, en principio, no deben llevar EPI, salvo las circunstancias especiales recogidas en la propia tabla, u
otras derivadas del tipo de actividad o tarea específica de cada empresa, siempre que exista la distancia de
seguridad de los 2 metros, pero deben tener disponibilidad de algunos componentes EPI para
poder utilizarlos en determinadas situaciones laborales (distanciamiento menor de 2 metros por
ejemplo).
Por un sentido de protección y con el objeto de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, la
Dirección proporciona todos los EPIS necesarios a los trabajadores.
Se analiza de forma individual a aquellos trabajadores que requieren una protección adicional debido a
una sensibilidad o vulnerabilidad especial frente al Covid-19.

4.

Desarrollo del Plan. Medidas y acciones a llevar a cabo

Se analizan las medidas de posible aplicación en diferentes escenarios probables, según las situaciones o
escenarios de partida de las personas que se reincorporen a la actividad laboral.
Ante todo, se considera que hay medidas que hasta que finalice el riesgo transmisión de la pandemia en sí,
deberán de seguir aplicándose, siendo principalmente las siguientes:

4.1. Medidas higiénicas básicas
Tienen como finalidad prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o ajeno, en el ámbito
del trabajo.

Información a los trabajadores de que deben mantener distanciamiento social de
2 metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Se potencia el uso de carteles y señalización que
fomenta las medidas de higiene.

Información a los trabajadores de que la higiene de manos es la medida principal
de prevención y control de la infección y que deben realizar periódicamente una higiene de ellas para
la prevención y control de la infección.
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Información a los trabajadores de que deben adoptar medidas de higiene respiratoria:
Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo de basura con tapa y
pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, lávese las manos de
forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón,
utilice soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas.
Es recomendable el uso de mascarilla de barrera (con marcado conforme
a la especificación UNE-0064-1) en caso de no tener acceso a otras, cuando se trabaje con otras personas
alrededor.
Se pone a disposición de los trabajadores las instrucciones y normas de
prevención a aplicar en el centro de trabajo.
Se asegura que los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, papel desechable para
secado y papeleras en los lugares de trabajo. Si es necesario, se dispondrá de dispensadores jabonosos
y/o de solución alcohólica desinfectante en presentaciones individuales.
Se dispone en los lugares de trabajo, en especial en los que exista atención al público, de cajas de
pañuelos desechables y contenedores para su eliminación (cubo de basura con tapa y pedal).
Se refuerza la limpieza y desinfección de lugares y equipos de
Trabajo, asegurando una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Estos virus se inactivan
tras unos minutos de contacto con desinfectantes comunes, utilizando siempre dilución recién preparada
o que se conserve en un reciente bien cerrado entre uso y uso:
Se utilizarán como primera opción, los productos homologados por el Departamento de Compras. La
lejía y los productos de limpieza con efecto desinfectante (los que se utilizan habitualmente para la
limpieza de cocinas y baños) son dos elementos básicos indispensables que cumplen también la función de
desinfectantes. Las soluciones desinfectantes, se realizarán de acuerdo a las indicaciones sanitarias o del
fabricante.
En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos que deben
ser tocados por diferentes personas: manillas de las puertas, botoneras, pantallas táctiles de uso no
individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o máquinas de uso colectivo…
Independientemente de ello, se refuerza la instrucción del lavado de manos tras tocar estas superficies de
uso multitudinario.
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Se realizan tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por
espacio de más de cinco minutos.
En los centros sin posibilidad de ventilación natural (edificios cerrados), se ajustarán los sistemas de
climatización para aumentar el número de renovaciones por hora o el porcentaje de aire limpio exterior
para evitar en lo posible la recirculación del aire. Se mantendrá la temperatura del centro entre 23 y
25ºC.
Se refuerza la limpieza de los filtros de aire y aumenta el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual.
Se revisa al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de
jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten
averías. También se vigila el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
Se refuerzan las medidas de limpieza en los centros y espacios que pueden ser
visitados por múltiples personas (recepciones, comedores, salas de reuniones, etc.):
Las puertas de entrada.
Los manillares.
Los guardamanos de las escaleras etc.
Se refuerzan las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, en
particular aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los
aparatos de uso habitual por parte de los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.
Es particularmente importante, la desinfección periódica de las mesas o mostradores de preparación de
pedidos, así como de los embalajes.
Se limpiará el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de
turno.
En todo caso, se asegura una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas
deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. Para las tareas de limpieza, se hace uso de guantes
de vinilo/ acrilonitrilo.
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal de limpieza
realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, de al menos 40-60 segundos.
En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados,
Y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, haciendo el lavado con un ciclo
completo a una temperatura de 60 grados.
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
Respetando los protocolos de separación de residuos.
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Los pañuelos desechables que el personal emplea para el secado de manos o para el cumplimiento
de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a
ser posible, accionados por pedal.
Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.—debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las
recogidas separadas).

Se establece un protocolo de limpieza y desinfección de vehículos, cuando vayan a ser
utilizados por varias personas diferentes.
Si procede deberá establecerse un protocolo de limpieza y desinfección de
Los viales de la empresa.

4.2. Medidas técnicas. Distanciamiento interpersonal
En la medida de lo posible ha de procurarse el NO hacinamiento de las personas y el
mantenimiento de las distancias interpersonales de seguridad en todos los posibles “ejes de
relación” (laterales, anterior y posterior. Para ello, como medidas generales:








Se analiza la distribución y organización espacial, así como de los procesos de trabajo, tales como
el trabajo en recintos cerrados, pabellones, salas, etc., para garantizar las distancias de seguridad.
Debe propiciarse que durante toda la jornada se pueda conservar la norma de
mantener siempre una distancia prudencial entre los trabajadores u otras personas (2
metros).
En el caso de cruces inevitables por espacios estrechos (pasillos, por ejemplo) sin
Utilizar protección respiratoria, ser realizarán en el menor tiempo posible, sin pararse, y girando la
cara hacia el lado contrario donde está la otra persona.
Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las
Personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en
su lugar de trabajo.

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 han sido
modificadas, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 2
metros.
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Se dispone de medidas de aislamiento, encerramiento, barreras físicas, etc.
Se colocan señales en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para asegurar que se respetan los 2
m. en lugares donde es previsible que pueda haber colas (Recepción, entrada a comedor,
máquinas de vending y café, microondas, autoservicio…).
Se recomienda beber agua embotellada exclusivamente. Cada trabajador llevará siempre consigo
su propia botella de agua, o bien mantenerla identificada.
Se evita compartir material de oficina, equipos y herramientas
(especialmente en los casos en que no empleen guantes).
Cuando esto no sea posible, se desinfectarán los equipos tras cada utilización por cada trabajador.
Otra opción, aplicable sobre todo en departamentos con varios turnos en los que
los trabajadores de cada turno deban utilizar los equipos del anterior, sería colocar plásticos o film
transparente sobre los elementos compartidos (teclados, ratones, teléfono, reposabrazos y
reposacabezas, sillas, volante, palancas, etc.), que retirarán los trabajadores del turno siguiente,
higienizarán los elementos, y volverán a cubrir estos elementos con plástico o film.
En la medida de lo posible se usará el auricular de los teléfonos fijos, sólo manos libres para evitar
compartir auricular. En el caso de no disponer de manos libres, o teléfono móvil se seguirán las
mismas pautas que con teclados, ratones, etc.
En los locales destinados a comedores colectivos y cafeterías, se limita el aforo, aplicando además las
siguientes medidas:
| Comedores, cafetería y zonas de ocio o descanso…
Se regula el uso de las salas de comedor, salas de descanso, salas de café, etc.
Estableciendo el aforo de las mismas que permita guardar las obligaciones generales y en especial la
distancia de 2 metros.
Para asegurar esto, se adoptan medidas como:
Se puede 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.
Designar personas que controlen que se respeta el aforo máximo de las salas en esos horarios.
Retirar las sillas en nº suficiente para asegurar con las que quedan que se respetan los 2 metros
de distancia.
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 Los cubiertos deberían estar enfundados para evitar que el usuario los toque.
 Donde haya personal que sirva las comidas, deberían disponerse de forma que durante el servicio se
puedan mantener los dos metros entre el trabajador y la persona que le sirve. Si no es posible, colocar
pantallas transparentes entre unos y otros (pantallas de metacrilato, o bien con un plástico colgado del
techo que llegue hasta la altura de las bocas de ambos sería suficiente).
 Proteger la comida de las posibles secreciones involuntarias tanto del trabajador
como del que le sirve.
 En las máquinas de vending y café, colocar carteles que recuerden el lavado de manos antes y después
de pulsar los botones.
 La limpieza de botoneras de máquinas de vending y café, mesas, sillas, manetas, debe ser extremada,
idealmente tras cada turno de comida y antes del siguiente.
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| Aseos

Se limita el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, facilitando el
uso de hidrogeles desinfectantes y la posibilidad de usar toallitas desinfectantes para acceder a las
cabinas de servicio cerradas.

Se procura evitar el uso de “secadores de manos” y se pone a disposición de los
usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.

Las instalaciones de los aseos, se desinfectan de forma periódica y varias veces en cada turno de
trabajo, a determinar según las características y frecuencia de dicho uso.

Se mantienen todas las medidas higiénicas habituales y recomendadas.
| Vestuarios

En los vestuarios se dispone de las medidas pertinentes para mantener la distancia de 2 m dentro
de los vestuarios, y se refuerzan las medidas de limpieza, con los medios mencionados
anteriormente.

Disponer medidas para limitar el aforo, similares a las descritas para los comedores, además de
reforzar la entrada y salida escalonada de los trabajadores.

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

Se guarda la ropa de calle dentro de la taquilla en bolsas de plástico para que no
haya contacto entre la ropa de calle y la de trabajo.
En aquellos lugares o zonas con concentraciones elevadas de público se atenderá a las
consideraciones:







siguientes

El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las
autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad (2 m).
En caso necesario, se habilitarán mecanismos de control de acceso en
las entradas. Este control de acceso garantizará el cumplimiento estricto del aforo máximo
calculado para esta situación extraordinaria.
Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a las personas que
permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo.
Todo el público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe guardar rigurosamente
la distancia de seguridad.
Se informará claramente a los usuarios/clientes sobre las medidas organizativas y sobre
su obligación de cooperar en su cumplimiento.
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4.3. Medidas organizativas
Se abordan en este apartado aquellas medidas de organización/regulación de la actividad laboral
que pueda suponer la prevención del hacinamiento en las instalaciones:
Se analizan procedimientos de trabajo para reducir la duración, frecuencia e intensidad de la
exposición al riesgo.
Organización en el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos
estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.
Utilización de teleconferencias (audio y video):
Siempre que sea posible se deberán evitar los viajes y desplazamientos por reuniones, priorizando
el uso de las aplicaciones tecnológicas que permitan mantener la operativa esencial de nuestros
equipos de trabajo desde sus hogares.
Se evitarán las reuniones presenciales o con un elevado número de asistentes presenciales, salvo
que sean imprescindibles. En este último caso, habrá que guardar la distribución de ocupación para
las salas de reuniones, manteniendo la distancia social.



Contemplar posibilidades de redistribución de tareas. En la medida de lo posible, reorganizar los
puestos de trabajo aplicando flexibilidad horaria y/o plantear turnos escalonados para las entradas
y salidas con el fin de reducir las concentraciones de trabajadores.
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 Flexibilización de horarios. Con ella, se puede “regular” y prevenir:



Aglomeraciones a la hora de la entrada en las instalaciones.
Aglomeraciones en los transportes públicos o colectivos en “horas punta”.
Riesgos derivados del movimiento de personas en situaciones de no control de la potencial
contaminación y transmisión (aún hay riesgo)
Conciliación de la vida personal y familiar
 Creación y modificación de turnos. Con esta medida se conseguirá:
Poder distribuir a los trabajadores que acudan al hotel/corporativo evitando
la posibilidad de aglomeración y hacinamiento en nuestros centros.
Facilitar la conciliación de la vida familiar y personal.

Se evitarán los desplazamientos a zonas declaradas por las Autoridades competentes con riesgo importante
de contagio, así como las reuniones con personas que provengan de dichas zonas, utilizando, en la medida
de lo posible medios informáticos, telemáticos. En general sería recomendable evitar o reducir
cualquier tipo de viaje o desplazamiento, salvo aquellos que sean justificados o
imprescindibles.
Siempre que ello sea posible, por las características de la tarea a desarrollar y de la propia
actividad laboral, se analizará la posibilidad del teletrabajo, lo que ayuda, no sólo a disminuir el
número de personas presentes en nuestras instalaciones, sino también a disminuir el riesgo por
movilidad y uso de transportes públicos o colectivos.
Aprovisionamiento de EPI´s, especialmente mascarillas quirúrgicas, mascarillas
FPP2 y guantes de protección frente a agentes biológicos de acuerdo con la normativa.
 La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas
las medidas preventivas, no solo EPI. La aplicación de una combinación de medidas de control puede
proporcionar un grado adicional de protección.

El guante de protección es una medida eficaz sólo si después de cada utilización se quita (siguiendo
las normas incluidas al final de este documento) y se desecha. Si se lleva el guante de forma continuada
hay que prestar atención a mientras se lleva puesto no tocar nada más que superficies y nunca a otras
personas, y luego tirarlo siguiendo las normas de retirada de guantes y lavado de manos.
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Si se utilizan los guantes en periodos prolongados tocando a diferentes personas o instalaciones y se
llevan guantes, se está aportando una falsa sensación de seguridad. Si se ha tocado a un contagiado con la
mano, o una superficie contaminada, una vez que los trabajadores se laven bien las manos, se soluciona el
riesgo de infección. En cambio, si se toca con un guante a esa persona u objeto infectado y se conserva
puesto, se está difundiendo el virus por todos los sitios donde se toque después con el guante o donde se
deje depositado, y cada vez que el trabajador se lo ponga y se lo quite se contaminará. Y es muy
improbable que nadie pueda llevar un guante durante una jornada laboral y no se toque la cara con él
puesto.

Si no se dispone de guantes en número suficiente para poder cambiarlos tras tocar a una persona o
acabar una tarea, ofrece mejor garantía volver a incidir en el mantenimiento de las distancias, organizando
las tareas para que los trabajadores puedan distanciarse 2 metros unos de otros, separando mesas de los
mostradores, señalizando el suelo con cinta para que se mantengan las distancias de seguridad, solicitando
el pago con tarjeta para minimizar el contacto, evitando el contacto con otras personas… Y si se utilizan
guantes para toda la jornada, deben lavarse las manos con la misma frecuencia e intensidad que si no se
llevaran puestos.

Como en todas las medidas indicadas, el lavado y desinfección de manos deberá ser la primera
actuación para la prevención del Covid-19

|

Información y formación sobre COVID-19

Se garantiza que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre
las medidas específicas que se implanten. Se potencia el uso de carteles y señalización sobre las medidas
de higiene y prevención.

Información sobre la exposición el coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso dEPIs y
colocación, personal especialmente sensible, etc.).

Se realiza formación, ON-LINE, sobre la exposición el Coronavirus (modos de transmisión,
prevención, uso de EPIs y colocación, personal especialmente sensible, etc.).
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4.4. Medidas de prevención del riesgo de difusión de la
contaminación
Estas medidas van enfocadas a prevenir la aparición de posibles focos de contaminación o de difusión de la
infección dentro y desde la empresa. Es imprescindible un contacto permanente con el servicio sanitario del
servicio de prevención de riesgos laborales para los aspectos relacionados con tratamiento de sensibles,
contactos, o reincorporación de trabajadores que han permanecido en situación de aislamiento.
Medidas de control del estado de salud:
Son medidas destinadas a conocer la situación de los trabajadores que no puedan evitar su presencia en la
empresa frente al SARS-CoV-2 y de actuación para prevenir posibles activaciones de potenciales focos
de transmisión. Para ello es necesario:
Valoración del estado inmunológico actual: Siempre que ello sea posible, es importante la
realización de test de carácter inmunológico (test rápido) que valoren la situación de las personas
que van a reincorporarse al trabajo, de tal manera que se conozca si ha habido contacto con el virus, si existe
inmunización o si están en potencial situación de transmisión vírica.


Medidas de control de acceso:

 Se posibilita la opción de medición de temperatura corporal a distancia en la incorporación
al Hotel como una medida complementaria, no obligatoria ni absoluta, dado que no es precisa ni
concluyente (termómetro sin contacto).
 Valoración de presencia de síntomas generales o específicos
(presenta fiebre, tos o dificultad respiratoria)
 En caso temperatura superior a 37,5ºC o presencia de síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria) se
actuará como se indica en el apartado de medidas ante la “sospecha o activación” de un posible caso.
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4.5. Medidas de prevención del riesgo y de daños derivados en
personas de riesgo y vulnerables.
Se informa a los trabajadores que se considera trabajador personalmente sensible y grupos
vulnerables para COVID-19 a las personas: con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá comunicarlo de
forma inmediata a su responsable para su valoración y que se puedan adoptar las medidas preventivas
necesarias.
Cuando proceda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una
evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora, teniendo en
cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora.

Identificación de trabajadores vulnerables con especial sensibilidad: Realización de un
estudio de especial sensibilización o riesgo a la potencial exposición al SARS-CoV-2 y de la situación
inmunitaria frente al SARS-CoV-2 en el momento actual. Tras esta detección la empresa debe decidir si se
realiza o no posterior estudio inmunológico.
Esta actuación puede concluir en decidir que puede reincorporarse a su puesto, puede hacerlo con
determinadas medidas de protección o no puede hacerlo.
Las medidas a aplicar en estos casos, se derivarán de las características del trabajo a realizar y de la
criticidad de los puestos de trabajo que ocupen este tipo de personas (necesidad de trabajo presencial o no). En
cualquier caso, las medidas a aplicar por criterio de recomendación y posibilidades de aplicabilidad son:
Teletrabajo completo: De forma prioritaria y como medida a aplicar siempre que sea posible.
Jornada de presencia mixta: Con reducción de los tiempos presenciales al
mínimo posible y el resto del tiempo teletrabajo, si fuera necesaria la presencia en el puesto en algunos
momentos o para algunas tareas.
Flexibilización: Del horario de trabajo e incluso del centro al que acudir en caso
de tener que hacerlo en las instalaciones de la empresa, cuando ello sea posible.
Retirada del trabajo presencial: A personas sensibles que comiencen con síntomas potenciales
hasta su control y ratificación de situación sanitaria.
Facilitar, si con las medidas de alejamiento no fuera suficiente o no pudieran garantizarse, protección
respiratoria (Mascarilla autofiltrante FFP2) y guantes de protección UNE-EN ISO 374-5 a personas
vulnerables reconocidas.
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4.6. Medidas de actuación ante la “sospecha o activación”
de un posible caso
En la situación actual, se seguirán dando nuevos casos probables de COVID-19, para lo que deberemos de
seguir aplicando una serie de medidas, además de las indicadas con anterioridad.
Cada trabajador debe observar 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, comunicarlo a su inmediato superior y si es posible
no acudirá al trabajo.
Cada centro de trabajo, independientemente de su tamaño, tiene que tener su servicio médico claramente
identificado y formado para poder intervenir con rapidez sobre el terreno, en colaboración con el sistema
sanitario público.

Cuando aparezcan síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre (superior a
37,5), tos o dificultad respiratoria, principalmente, las medidas a aplicar serán las
siguientes:

|Aislamiento del caso posible:
A la persona afectada se le 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 de dos 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 en primer lugar con el Servicio Público de
Salud. Y posteriormente, si no hay respuesta a la autoridad sanitaria a través del 112 / 061 / teléfonos COVID19, según lo establecido por la Junta de Andalucía. Fuera de España, se seguirán los procedimientos
habilitados al efecto por las distintas autoridades competentes.
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Medidas de limpieza:
Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se procederá a la limpieza de la zona de
trabajo en la que estuviera trabajando, especialmente las superficies de trabajo y las herramientas, utensilios o
dispositivos con los que estuviera trabajando en ese momento. Dicha limpieza se realizará con los productos
químicos de desinfección homologados por la Compañía o con una solución de agua con lejía o con paños de
limpieza con solución hidroalcohólica según los casos y tipo de dispositivo.
|

Identificación de contactos:

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende:
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas o
convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos.
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.
Una vez informado, deberá de recoger información sobre qué personas hayan
podido estar en contacto con la persona que ha presentado síntomas y notificar de ello a la autoridad
sanitaria.
Manejo de los contactos:
Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19. Continuará con la actividad
laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas.
Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19.
Se retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante
14 días con vigilancia activa de los síntomas.

|

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.
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4.7. Coordinación de Actividades Empresariales con contratas,
subcontratas, usuarios u otras personas presentes en el centro
ajenas a la empresa y Proveedores de mercancías.
Se reduce al mínimo la presencia de contratas, subcontratas, visitas, y cualquieras otras
personas no imprescindibles para el mantenimiento de la actividad.
Se propicia un intercambio de información en cuanto a las normas de
prevención de la infección similar al que se realiza habitualmente para el trabajo habitual.
Deben proporcionar a las contratas las normas existentes en el centro para el control de la
infección, y recabar de las contratas las que vayan a aplicar sus propios trabajadores.
Se dispone de termómetros de temperatura corporal sin contacto para el
control de trabajadores que desarrollen alguna actividad en las instalaciones del hotel
( mantenimientos, limpiezas de cristales, etc.)
Se disponen medidas para mantener una distancia de al menos 2 metros entre las personas en
todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras, como si se trata de clientes.
Se indica al proveedor de mercancías que deje el material en el acceso a la zona
de almacenamiento y en caso que éste acceda al almacén, se mantendrá la distancia
social de seguridad de 2 metros.
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Recepción:
Es uno de los puestos con más riesgo de contacto, y con más riesgo de concentración a la entrada y
salida.
Se entrega información sobre las medidas preventivas adoptadas en el
plan de contingencia de cada centro de trabajo, así como de las medidas de higiene personal a cada
trabajador de Recepción (mascarilla, gafas, hidrogeles y pañuelos), con el objeto de dificultar los
contactos directos.
Se colocan balizamientos en el suelo que marquen las distancias de 2m a respetar.
Se Colocan bandejas o similares para intercambiar documentación que dificulten los contactos
directos.
Se elimina o reduce los trámites administrativos (firmas de entrada y salida) que faciliten
que
no haya que intercambiar papel o bolígrafos
Se define una zona de espera para personal externo a la empresa (transportistas, visitas, etc.).

4.8. Otros aspectos a considerar en la vuelta a la actividad
Además de todo lo expuesto en los apartados anteriores durante el desarrollo del presente Protocolo, se tienen
en cuenta otros aspectos que pueden condicionar su desarrollo:


Aquellos aspectos o medidas que atañen directamente de alguna u otra forma a los trabajadores, como
por ejemplo: controles de temperatura, realización de pruebas, entrega equipos protección, modificación
de horarios o pausas…

Hándicap de los posibles diferentes ritmos de vuelta a la actividad que pueden
condicionar el abastecimiento de determinados elementos o materiales (componentes, materias
primas,…) por parte de los proveedores.

Control, por parte de las autoridades, de los desplazamientos en vehículos
particulares, rutas de empresa, OJO limitaciones (certificados movilidad)

Viajes al extranjero y limitaciones, en caso de necesidad para determinados procesos o tareas.

Nuevas indicaciones o pautas que se vayan estableciendo desde las autoridades
sanitarias y que pueden condicionar determinadas medidas o proponer nuevas.
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5.

Especificaciones concretas para el regreso a la actividad

Aunque el presente protocolo contempla las actividades y medidas fundamentales y genéricas, puede ser
necesario el desarrollo de documentación específica relativa a procesos o actividades concretas, relacionados
en el Hotel:

5.1. En Hoteles
A continuación, se detallan las medidas o acciones realizadas para la reanudación de la actividad de la forma
más segura posible.
| Recepción
















Información a los clientes en el check-in. Se establecen los mecanismos de información que las
autoridades sanitarias establecen en caso de detección de casos en la zona o en el propio
Establecimiento, así como las medidas preventivas específicas que deben establecerse en caso de
detectar síntomas compatibles.
Se dispone de los números de teléfono de los centros de salud y emergencias
y de médicos y hospitales privados para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier
posible incidente.
En la recepción se dispone de gel o solución desinfectante, pañuelos
desechables y cubos de basura con tapa accionada con pedal. En cuanto al abastecimiento de
mascarillas, se atiende a lo indicado por el Servicio de Prevención.
El mostrador se limpia y desinfecta de forma frecuente evitando que
haya excesivos elementos que puedan manipular los clientes.
Se procura establecer una separación física entre el recepcionista y el cliente mediante la colocación de
una pantalla de metacrilato o material similar.
Para evitar contagios del personal de recepción se evitan los abrazos,
besos o estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. También se recomienda no
compartir objetos con clientes u otros empleados.
Después del intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador, (como por
ejemplo tarjetas de pago, billetes, bolígrafos, etc.) se realiza una desinfección de manos. Se evita compartir
bolígrafos.
Colocación de recipiente con desinfectante para depositar las llaves utilizadas.
Se indica el aforo en el Hall de recepción.
Se Dispone de termómetros para temperatura corporal sin contacto.
Se evita en la medida de lo posible, la recogida de toda paquetería de clientes por parte del personal de
recepción, procurando que sea el cliente el que recoja el material.
Se elimina o reduce en la medida de lo posible material decorativo que pueda
incidir en la propagación del virus como cojines, alfombras, etc.
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Servicios Técnicos y Mantenimiento
Se extrema la periodicidad y revisiones de aquellos elementos de la instalación que mayor influencia
puedan tener con las condiciones de higiene para garantizar que funcionan en condiciones óptimas, por
ejemplo:











Lavavajillas. Se comprueba su funcionamiento a fin de asegurar que sean correctas las temperaturas a
alcanzar (superior a 80ºC en el aclarado) y la dosificación de productos químicos.
Aire acondicionado. Se recomienda mantener la climatización en una
temperatura ambiente entre 23 – 25ºC, asegurando una renovación del aire suficiente. Se revisa
el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros.
Funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable,
etc. Se revisa al menos diariamente su funcionamiento procediendo a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías.
También se vigila el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de
aseos.
Para todas las operaciones que puedan suponer riesgos potenciales de infección, como ser cambios de
filtros, etc., se utilizan todos los EPIS indicados (guantes, mascarillas de protección, gafas o pantalla
facial.
Se presta especial atención en la desinfección de los elementos.
En caso de necesidad de acceder a habitaciones ocupadas, se utilizan guantes y mascarillas. En caso que
el cliente esté presente, se mantiene el distanciamiento social indicado de 2 metros o indica al cliente la
necesidad de colocación de mascarilla.
En caso de coordinar el trabajo con empresas externas, se adoptan todas las
medidas preventivas e higiénicas con el personal externo, como las indicadas en el presente
documento. Se establecen las medidas de coordinación indicadas en el punto 4.7.
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Comedores, Bares y Cocinas
El personal de servicio del comedor recomienda a los clientes la desinfección de sus manos
con gel
desinfectante a la entrada y a la salida del comedor.
En los accesos al bar y salones, también anima al uso del gel desinfectante
a la entrada y a la salida.
En los bufés, se cambian frecuentemente las pinzas, cucharones y otros utensilios de servicio. Se evita la
manipulación directa por parte de los clientes de los alimentos y equipos, facilitando el servicio a los
clientes para evitar el autoservicio. Se da preferencia, según la calidad del servicio, a los materiales y
objetos desechables. Se recomienda el uso de guantes.
El personal de servicio no usará mascarilla ni guantes desechables de forma
habitual, salvo que las autoridades sanitarias lo recomienden expresamente o la evaluación de
riesgos de su puesto lo requiera expresamente.
Se mantiene una adecuada higiene con lavado y desinfección frecuente de
manos.
Para evitar contagios del personal, se evitan los abrazos, besos o estrechar las manos con los clientes o
con otros empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.
Si es posible, se aconseja mantener una distancia de dos metros ante cualquier
cliente o persona.
Si no es posible, en aquellas ubicaciones fijas, colocar pantallas transparentes entre unos y otros
(pantallas de metacrilato, o bien con un plástico colgado del



techo que llegue hasta la altura de las bocas de ambos sería suficiente) y/o Equipos de protección
individual.
Se lava y desinfecta toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas,
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los clientes.
Se evita el uso de la misma mantelería o salvamantel con distintos clientes.
Los manteles y servilletas son lavados de forma industrial, aumentando la frecuencia del cambio de
manteles. En la medida de lo posible, se utilizan elementos descartables.

Se ventilan después de cada servicio los salones y comedores abriendo las
ventanas.
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Después de cada servicio, se realiza limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras,
pomos de puertas, mostradores de bufés, etc., y en general, cualquier superficie que haya podido ser
tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto.
Se respeta al máximo las capacidades previstas de cada sala, aconsejando
una densidad aproximada de 4 personas por cada 10 metros cuadrados.
La disposición de las mesas es de tal forma que las distancias entre el respaldo de silla a silla, de una
mesa a otra sea superior a 2 metros (mínimo un metro).
Por ejemplo, se retiran las sillas en nº suficiente para asegurar con las que
quedan que se respetan los 2 metros de distancia.




Se colocan señales en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para asegurar que se respetan los 2 m. en
lugares donde es previsible que pueda haber colas (máquinas de vending y café, microondas,
autoservicio…)
Se indican los aforos de las distintas salas.
Se analiza en detalle, el tipo de servicio a realizar desde el punto de vista higiénico, por ejemplo,
porciones individuales en lugar de buffet tradicional. Como también se valora el uso de menaje
desechable incluyendo la mantelería.
En caso de servicios a la carta, se determina la información al cliente. En la medida de lo posible se
utilizan medios tecnológicos. En caso que no se puedan utilizar medios tecnológicos, las cartas o
material informativo, se desinfectaran entre un servicio y otro.
Se reduce o elimina de las mesas cualquier elemento decorativo que no pueda ser desinfectado entre
clientes. Se analiza la reducción o eliminación de los cestos con azúcar, edulcorantes, etc.
La recogida de comandas se realiza respetando la distancia de 2 metros.
Se procura realizar la recogida de los platos en ausencia de los clientes en la mesa o bien al finalizar la
misma.
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Se dispone de guantes desechables en la zona de trabajo.
Las medidas de distanciamiento social se respetan y señalizan en caso que proceda (zonas de espera
para self service, etc.).
Las superficies (mesas, sillas, zonas de barras) se desinfectan conveniente tras cada servicio.
Se desinfectan frecuentemente los equipos de trabajo (TPV`s, bandejas, etc.)
En las cocinas, se utilizan en la medida de lo posible los equipos y herramientas (cuchillos, tablas de
cortar, etc. Se mantiene el distanciamiento social.
Se evita el contacto directo con cualquier superficie (interruptores, grifos), cuadros de mandos (hornos),
botoneras, manivelas de aperturas de equipos, accionamientos manuales (batidoras, fregonas)
utilizándose para ello y en la medida de lo posible papel desechable. Se extreman las medidas de lavado
y desinfección de manos.
En zonas de show cooking, se recomienda la separación de pantallas que garanticen la separación del
cliente con la zona de cocción.
En cocinas, se utilizarán mascarillas.
Se reforzará el sistema de APPC. la zona de friegue, se utilizarán guantes para el menaje y basuras. Se
desinfectarán después de cada uso.
Se desinfectarán las asas de los equipos de trabajo de manera periódica (cubos de
basura, carros)
Se recomienda el uso de cubos de basura con pedal.
Asegurar que la temperatura de lavado y el suministro de detergente (productos químicos) funcionan
correctamente durante el servicio.
Al finalizar la jornada, se realizará la limpieza de herramientas, equipos de trabajo con los productos
recomendados.
Personal de Limpieza y Camareras de Piso
Hay que extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección, especialmente en
las áreas comunes (aseos, salones, zonas infantiles, etc.) manteniendo siempre una frecuencia adecuada
en los servicios de limpieza.
Se recomienda una especial atención a los
objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas,
botones, pasamanos, ascensores,
interruptores, etc. (ver imagen):
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Se ventilan todas las habitaciones y áreas comunes a diario.
En los carros de limpieza, se dispone de gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y guantes
desechables delantales y bolsas de basura.
Se indica la utilización de mascarilla a las personas de servicio (limpiadoras,
camareros, etc.). En el hipotético caso que tuviesen que acceder a habitaciones donde se encuentren presentes
clientes enfermos o en investigación, y serán en todo caso el servicio de prevención de riesgos laborales los
que determinarán las medidas de protección individual a utilizar.
Se evalúa el tiempo sin uso de habitación entre un cliente y otro.
Se elimina en la medida de lo posible los textiles de la habitación que no se laven entre clientes cliente
(excepto cortinas).
La papelera del baño cuenta con tapa, bolsa y accionamiento no manual.
Las mantas y almohadas se retiran de los armarios (en caso de necesidad se solicita a la camarera de piso)
Se siguen los procedimientos específicos de limpieza y desinfección indicados por la compañía.
Se asegura la correcta limpieza y desinfección, procurando dejar registro de
esta actuación.
El material que se retira de las habitaciones se coloca en bolsas. Esta manipulación se realiza también con
guantes.
Se establecen procedimientos de limpieza que eviten la contaminación cruzada
(poner ropa limpia solo tras la limpieza y desinfección.
Se define y coordina las acciones con la lavandería para la gestión de ropa sucia.
Se incorpora en los amenities la presencia de gel desinfectante y/o toallitas desinfectantes para el huésped.
Se extreman las precauciones para el lavado de la uniformidad (en hotel o domicilio) realizándolo a una
temperatura mínima de 60 ºC.

|

Áreas de Recreo y Zonas Comunes/Actividades.



Se mantiene un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas infantiles, de los
juegos, de las instalaciones, etc.
Se recomienda el uso de mascarillas y/o guantes desechables, siempre y cuando no puedan mantenerse las
distancias de seguridad.
Se recomienda la eliminación de actividades que provoquen aglomeraciones de personas (ej: shows en
espacios que no puedan garantizar la distancia social).
Se evalúan desde el punto de vista higiénico de protección todas las actividades infantiles a realizar.
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Zonas de Almacenes / Economatos
Se cumple en todo caso con lo dispuesto en el sistema de APPCC.
En la medida de lo posible, se ubica un espacio para la recepción de mercancías, separado físicamente del
resto de áreas. El personal de reparto permanecerá en esta área de recepción.
Se pone a disposición gel hidroalcohólico para que los proveedores se
desinfecten las manos al entrar.
En este espacio:

-

Se eliminan los embalajes secundarios y terciarios de las mercancías recibidas.
Se lleva a cabo una desinfección de aquellos embalajes primarios que hayan estado en contacto con el
exterior durante el proceso de aprovisionamiento.



Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se limpia y desinfecta la zona y el personal debe
lavarse las manos con agua y jabón durante 40s.

6.

Actuaciones ante la detección de casos en un hotel
A continuación, se desarrollan una serie de recomendaciones que siempre deben tenerse presentes en este
tipo de situaciones, como son los procedimientos de limpieza y la gestión de la información. En todo caso,
será necesario que estas recomendaciones sean compatibles en todo momento con los protocolos oficiales
que se determinen en cada situación y contarán con la supervisión de los servicios de prevención.

|

Procedimiento de limpieza de un establecimiento con un caso confirmado
En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para asegurar que el
proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas (todo lo que las personas tocan de
forma rutinaria: botones, pomos, puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma
adecuada y con la mayor frecuencia posible según los medios disponibles.
Las mismas recomendaciones deben aplicarse a la limpieza de habitaciones,
evitando en este caso posibles riesgos de contaminación cruzada entre distintas habitaciones por el uso
de los mismos materiales sin su previa desinfección.
Es conveniente ventilar/airear espacios comunes y habitaciones lo más posible.
También es recomendable en las habitaciones disponer vasos desechables para el aseo/enjuague bucal y
facilitar gel desinfectante.
En cuanto a las medidas de protección individual, se recomienda el uso de guantes
desechables en cada habitación y que el uniforme se cambie/limpie a diario.
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Procedimiento específico de limpieza y desinfección de una habitación en la que haya estado
o está alojada una persona infectada de covid-19




Se debería restringir al máximo el personal no sanitario que entra en la habitación de un cliente aislado.
Todo el personal del hotel que tenga que acceder a la habitación cuando esté
presente el cliente enfermo (camareras de piso, camareros de comedor, etc.) deberá llevar el equipo de
protección que designen los servicios de riesgos laborales y lavarse o desinfectarse las manos cuando haya
salido y, si es posible, mantener una distancia de uno/dos metros del cliente.
La camarera se pondrá un delantal o bata apropiado, mejor desechable, y guantes
antes de entrar en la habitación. No se debe entrar el carro de limpieza en la habitación.
Retirar ropa de cama y las toallas y ponerlas en una bolsa separada del resto (se
recomienda disponer de bolsas amarillas / rojas) hasta el momento de lavarlas, advirtiendo de ello al
personal de lavandería para su manipulación higiénica (no sacudir la ropa sucia y evitar el contacto directo de
la piel). Y lavar a máquina a 60º-90ºC con detergente ordinario.
No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el cliente y
tampoco es necesario una vajilla desechable, salvo las medidas de protección indicadas anteriormente.
El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos, mascarillas,
vasos, etc.) se eliminará mediante su introducción en una bolsa de plástico que cierre herméticamente y se
desechará junto a la basura normal.














Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación, hay que
retirar y sustituir todas las facilidades de aseo (amenities, rollos de papel higiénico, bolsas de aseo, etc.) y
desecharlas.
Hacer una limpieza adecuada y una desinfección posterior con los productos
químicos homologados al efecto. Usar siempre papel desechable para hacer la limpieza.
Tener un esmero especial en la limpieza de sanitarios y de superficies de contacto
como manivelas, interruptores, teléfonos, mando de control de televisión o del aire acondicionado, mesitas,
etc.
De forma genérica, no es necesario recurrir a una desinfección química por una
empresa autorizada de control de plagas. Se establecerán los medios de desinfección adecuados.
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7.

Seguimiento del Protocolo
El desarrollo del Plan, análisis, implantación de medidas, seguimiento, etc., es responsabilidad
de los Departamentos/Personas definidas en el apartado 2 “Responsabilidad del Plan” del
presente documento.
Se registran todas las acciones que se tomen y toda la documentación que pueda generarse: partes de
limpieza, controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios, bajas laborales…
Ante cualquier duda al respecto de las acciones establecidas en el plan, tanto de su interpretación como
de su implantación, se consulta con el Área de Salud Laboral.

8.

Resumen para la implantación del protocolo

Todas las acciones a implantar en el centro de trabajo quedarán incluidas dentro de dos módulos de actuación
básicos:
|

Módulo de actuación de las medidas técnicas a implantar:
Medidas higiénicas básicas (apartado 4.1)
Medidas técnicas de distanciamiento interpersonal (apartado 4.2)
Medidas organizativas (apartado 4.3)

|

Módulo de actuaciones de medidas sanitarias y de control. Estas medidas pasan necesariamente
para poner en marcha:
Medidas de prevención del riesgo de difusión contaminación COVID-19
(apartado 4.4).definidas por el área sanitaria del servicio de prevención.

Medidas de prevención del riesgo y daños derivados en personas de riesgo y especialmente
sensibles (apartado 4.5) y que tiene como actuación básica la Realización de un estudio
médico individual de especial sensibilización o riesgo a la potencial en el momento actual.
Medidas de actuación inmediata ante la “sospecha o activación” de un posible caso
(apartado 4.6).
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9.

Base Legal del Protocolo

El contenido del presente Protocolo se ha desarrollado teniendo en cuenta:
La normativa de aplicación general en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales; RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; RD 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; RD 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual; R D 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual).
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS‐CoV‐2” (actualización 8 de abril de 2020). MINISTERIO DE SANIDAD.
Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 11
de abril de 2020.
Guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

10.

Anexos

Anexo I: Tríptico informativo COVID-19
Anexo II: Infografía. ¿Qué puedo hacer para protegerme?
Anexo III: Infografía. ¿Cómo debo lavarme las manos?
Anexo IV. Infografías. Utilización correcta de Equipos de Protección Individual
Anexo V. Cartelería informativa
Anexo V. Información de puntos de desinfección en el Establecimiento
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Anexo I: Tríptico informativo COVID-19
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Anexo II: ¿Qué puedo hacer para protegerme?
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Anexo III: ¿Cómo debo lavarme las manos?
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Anexo IV. Utilización correcta de Equipos de Protección Individual
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Anexo V. Cartelería informativa
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Anexo VI. Ubicación de los puntos de desinfección en el Establecimiento


Entrada Principal.
A la entrada del Hotel encontraremos una alfombra doble con solución alcoholica para desinfectar nuestro calzado
y a continuación una de secado.



Zonas Públicas.
En La Recepción del Hotel, Baños Públicos, Entradas a Cafetería, Restaurante, Accesos a las Habitaciones y
Acceso a Piscina encontraremos en sitio identificado y visible gel hidroalcoholico para las manos, toallitas para
secado y papelera con doble bolsa de autocierre
De igual manera encontraremos la cartelería bien identificada en estos puntos según anexos I, II, II, IV y V.
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