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Check-List basado en el elaborado por CEHAT-ITH en base a la orden SND/399/2020 de 9 de mayo del
Min. Sanidad, al documento publicado por el Min. Sanidad y elaborado por el ICTE “Medidas para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” para hoteles y apartamentos turísticos y
elaborado por HOSBEC “Guía HOSBEC para reapertura post-COVID-19 en alojamientos turísticos”.
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 Comité de Seguridad y Salud


Omar Berrocal Matés (Dirección)



Josué Quesada (Recepción)



Francisco Bernal (Mantenimiento)



Maria Eugenia Daza Batista (Pisos)

> OBJETIVO
Prevenir la reducción del contagio por el coronavirus en el complejo Bungalows Doña Rosa y
saber actuar en caso de posibles contagios.
> MECANISMOS
Aplicar las pautas y medidas del Plan de Contingencia actual y velar por el cumplimiento de las
mismas.
> FUNCIONES
Planificar, implantar y supervisar el Plan de Contingencia, valorando su eficacia y haciendo las
modificaciones necesarias si fuera necesario. El comité tendrá total autoridad sobre empleados
y clientes si las medidas y protocolos a aplicar no se cumplen.

 Evaluación de riesgos

Hay diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores:


Exposición de riesgo (probabilidad de exposición alta): aquellas situaciones laborales
en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o
confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático.



Exposición de bajo riesgo (probabilidad de exposición media): aquellas situaciones
laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o
confirmado, no incluye contacto estrecho.

PROTOCOLO COVID-19



Baja probabilidad de exposición (probabilidad de exposición baja): trabajadores que
no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de
distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto
(mampara de cristal, separación de cabina, etc.).

 Protocolos de seguridad y salud

NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSITIVOS (EN INVESTIGACIÓN O
CONFIRMADOS) DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO

1. IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN INICIAL

Ante la mínima duda de que un cliente o empleado sufra síntomas compatibles con la
enfermedad COVID-19, se debe comunicar esta situación a un miembro del comité por orden
de aparición en la lista para que se aplique el protocolo específico para ello.

1.1 Empleado/a con síntomas:
◊

Abandono inmediato del puesto de trabajo. Deberá mantenerse en aislamiento
domiciliario hasta que los servicios sanitarios valoren su situación y determinen las
medidas a seguir.

◊

Se procederá la desinfección del puesto de trabajo y objetos en su entorno que pudieran
ser compartidos con empleados.

◊

En caso de confirmarse el positivo, el establecimiento debe comunicar a los contactos
más estrechos del riesgo de contagio y que deben permanecer en vigilancia activa de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria...)
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1.2 Cliente alojado/a con síntomas:
◊

Solicitar su aislamiento en la habitación hasta recibir instrucciones por parte de los
servicios sanitarios.

◊

Comunicar la situación a los guías en caso de que se trate de un viaje organizado.

◊

Facilitar atención sanitaria (telefónica o presencial) en la habitación, en coordinación
con los guías si procede.

◊

Asegurar que exista una valoración médica respecto al posible caso de COVID-19.

◊

Comunicar a todos los departamentos alojamiento, especialmente los que puedan
requerir acceder a la habitación (limpieza y mantenimiento) la situación de aislamiento
de la habitación para que se apliquen los protocolos específicos de actuación.

◊

Facilitar aquellos medios que el cliente pueda requerir en relación con la enfermedad:
termómetro corporal, medicación...

◊

Mientras no haya confirmación negativa, la persona quedará en aislamiento domiciliario
y aplicará las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad para aislamientos
domiciliarios:
• No salir de la habitación
• Extremar normas de higiene
• Uso de mascarillas quirúrgicas en presencia de otras personas en la habitación

◊

En caso de confirmación positiva, deberá estudiarse la posibilidad de traslado del cliente
a un centro hospitalario o domicilio particular en las condiciones de seguridad que
establecen las autoridades sanitarias para estos casos de traslado. De no ser posible, se
establecerá, en colaboración con las autoridades sanitarias un protocolo de actuación
según el caso concreto.

◊

En todo caso, recordamos que el establecimiento no tiene potestad para retener contra
su voluntad a una persona en el establecimiento o en su habitación .Si el cliente
(confirmado o sospechoso de sufrir COVID-19) ya no está en el establecimiento:

◊

Si es posible, bloquear la habitación durante al menos una semana

◊

Aplicar, previo uso, protocolo específico de limpieza de habitación de personas
contagiadas

PROTOCOLO COVID-19

2. SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Se desaconseja que ningún empleado acceda a las habitaciones afectadas, sea para tareas de
limpieza o mantenimiento. En todo caso, deberá existir un registro de todas las personas que
entran o salen de la habitación.
Se facilitarán los medios necesarios a los clientes (o cuidadores) para que se realicen las propias
tareas de limpieza. Cuando se acceda a los alojamientos con personas contagiadas o
sospechosas, se requerirá que estas personas hagan uso de mascarilla.

2.1 Acondicionamiento de la unidad de alojamiento

Debe procurársele a la persona afectada los medios necesarios para que realice el
autoaislamiento en las mejores condiciones de confortabilidad y seguridad:

◊

En la medida de lo posible se le procurará acceso telefónico, internet y TV en la
habitación.

◊

Deberá disponer de ventilación natural al exterior. Se desconectaran los sistemas de
recirculación de aire dentro de la unidad de alojamiento, sean sistemas centrales o
individuales.

◊

Dispondrá de jabón, gel y toallitas desinfectantes, así como de papelera con tapa y
bolsas de basura, y vasos de plástico.

◊

Dispondrá de lejía, papel y material de limpieza para el baño y otras superficies.

◊

Para facilitar las tareas de limpieza y desinfección, se recomienda retirar todo mobiliario
y textiles prescindibles de habitación

2.2 Procedimiento de limpieza de Bungalows con personas contagiadas o
sospechosas de estarlo

En el supuesto (recomendado) de que la limpieza se realice por parte del propio huésped o
persona cuidadora, se facilitarán medios e instrucciones para hacerlo. No obstante, al menos
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una vez a la semana, personal del establecimiento procederá a la limpieza de la unidad de
alojamiento siguiendo el protocolo descrito anteriormente para limpiezas tras check-out.
El acceso de personal de limpieza a habitaciones de enfermos o sospechosos se hará en
condiciones de máxima seguridad frente a COVID-19:

◊

Uso de ropa protectora desechable o lavable (batas, guantes y mascarilla higiénica)

◊

Se mantendrá separación de 2 metros respecto a las personas afectadas

◊

No se entrará a la unidad de alojamiento afectada el carro de limpieza

◊

Se utilizarán los protocolos adecuados de limpieza y desinfección equivalentes a los
aplicados en el check-out de clientes.

◊

Se desechará o desinfectará tras uso todo material usado en la limpieza (bayetas,
fregonas, cepillos...), y se renovarán todas las soluciones de detergentes o
desinfectantes que hayan podido ser utilizadas

◊

Además, en esta tarea se hará uso de las EPI (guantes, mascarilla higiénica, gorro y
delantal desechable), y se dispondrá gel hidroalcohólico para su uso al finalizar la tarea
y retirarse las EPI. Y en caso de tareas que generen salpicaduras, usar gafas o pantallas
(protección ocular) y delantales impermeables.

◊

Las EPI desechables se eliminarán de forma higiénica (bolsa de plástico cerrada) al
finalizar la tarea, las EPI reutilizables se desinfectarán adecuadamente.

◊

El personal que realice esta tarea debe recibir capacitación adicional al respecto.

◊

Una vez el cliente afectado abandone el establecimiento:

◊

La unidad de alojamiento, una vez limpiada, quedará bloqueada para su uso por al
menos una semana.

◊

En caso de no poder cumplir este plazo, recomendamos que se someta a una
desinfección profesional por empresa autorizada a tal fin, y que se incluya limpieza de
filtros del equipo de climatización.

2.3 Gestión de ropa de cama y toallas

El huésped colocará la ropa de cama y toallas sucias en una bolsa plástica y la cerrará para que
el personal del establecimiento la retire y sustituya por ropa limpia. En caso de ser el
acompañante o un empleado quien retire esta ropa, deberá hacerlo con guantes, delantal y
mascarilla, y evitando sacudir esta ropa. El personal del establecimiento encargado de recoger

PROTOCOLO COVID-19

la ropa, la introducirá en una segunda bolsa identificada como material contaminado para que
sea manipulado por los servicios de lavandería con las EPIs adecuadas (mascarilla higiénica y
guantes). El lavado de la ropa se hará en ciclo caliente de 60º C.

2.4 Gestión de residuos

El huésped dispondrá los restos de basura en bolsas de basura (bolsa1). Para retirarlas, se usarán
guantes con los que se cerrará la bolsa y se colocará en una segunda bolsa (bolsa 2) junto con
los guantes y otros residuos generados en la unidad de alojamiento, la cual se dejará junto a la
puerta de salida en día y hora acordado con el establecimiento. El personal del establecimiento
encargado de su recogida los manipulará con guantes disponiéndolos en una tercera bolsa
(bolsa 3) y se desechará al contenedor de restos.

2.5 Reparaciones en las unidades de alojamiento
Para acceder a las habitaciones que precisen de reparaciones con clientes enfermos que
permanezcan en su interior, el personal de mantenimiento deberá protegerse con el uso
correcto de EPIs (mascarilla, batas y guantes…), los cuales se desecharán a la salida de la
habitación y se lavarán o desinfectarán las manos. Si el enfermo está en la habitación, se
mantendrá una distancia superior a dos metros.

2.6 Servicio de alimentos y bebidas

A todos los clientes que permanezcan en sus alojamientos en condiciones de aislamiento por
riesgo de contagio se les facilitará el servicio de comida / bebidas teniendo en cuenta:
◊

Que la comida, depositada en una bandeja sobre un carro quede fuera del alojamiento
y se avise al cliente para que se la entre (el carro no debe entrar). Cuando termine, la
debe dejar fuera de la estancia.

◊

La vajilla sucia y bandeja se manipulará con guantes, (los cuales se desecharán tras su
uso) y se lavarán en lavavajillas.
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3. NORMAS PARA LA PERSONA ACOMPAÑANTE
En caso de que la persona afectada conviva con otra persona en la misma unidad de alojamiento
(acompañante), esta persona será declarada “contacto estrecho” y se aplicarán las siguientes
normas:

◊

Si la habitación no dispone de dormitorios y aseos separados, en la medida de lo posible
se ofrecerá una unidad de alojamiento alternativa a esta persona cuidadora, lo más
cercana posible a la primera.

◊

En la medida de lo posible, el acompañante deberá permanecer auto aislada. Si sale,
deberá hacer uso de mascarilla.

◊

Se le facilitará al acompañante, en su idioma, las normas para el manejo domiciliario de
COVID-19 del Ministerio Sanidad.
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REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
Bungalows Doña Rosa, S.L asume un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la
implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La gestión del riesgo forma
parte de todos los procesos del establecimiento y están coordinados entre sí para el cliente y
para el personal.
 Disposición física de puestos de trabajo
 Turnos de trabajo
 Organización de circulación de personas
 Distribución de espacios
 Aforo y medios en vestuarios y espacios del personal
 Reuniones internas
 Dispongo de medio de control horario con solución desinfectante.
 Aseguro la adecuada protección de los empleados facilitando tiempo para el lavado de
manos con agua y jabón o solución desinfectante
 Proporciono EPI’s (guantes y mascarilla)s
 Están establecidas y comunicadas las normas de usos de instalaciones y los espacios
compartidos para mantener la distancia de seguridad
 Se ventilan diariamente las distintas áreas del complejo

 Éste plan de contingencia se facilita a todos los empleados y firman el
documento de responsabilidad conforme a las medidas y protocolo de
actuación aplicable así como el cumplimiento de todas las pautas
marcadas

APLICACIÓN:

» PERSONAL
* Uniformes y formación del personal
 Se respetan las distancias de seguridad interpersonal en zonas de acceso sólo para
personal, en caso contrario y en relación con el cliente, utilizarán mascarilla.
 Se garantizan equipos de protección necesarios; guantes y mascarillas.
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 Es compromiso y responsabilidad del empleado traer el uniforme cada día lavado a una
temperatura superior a 60ºC. Dicha ropa se utilizará sólo durante la jornada laboral y
se transporta en bolsa cerrada tanto a la entrada como a la salida.
 Se facilitará una muda más de cada parte de uniforme.
 La ropa propia de calle se guardará en la taquilla individual y personal en bolsa cerrada
distinta a la del uniforme.

* Instalaciones para uso del personal
 El aforo máximo de la “Sala de Personal” es de una (1) persona.
 El horario de apertura es de 07:00h a 21:00h.
 Se establecerá turnos y horarios fijos para descanso colocados en la puerta de entrada.
 El aseo común de la “Sala de Personal” se limpiará al menos 4 veces al día marcados en
el planning de limpieza por camareras de piso y quedará registrado en la hoja de firmas.

* Medidas de protección para el personal
 El personal conoce el Plan de Contingencia y se compromete a cumplir con las medidas
y responsabilidades marcadas.
 No se puede saludar al cliente ni entre el personal con contacto físico y se debe respetar
la distancia de seguridad.
 Siempre se utilizará mascarilla en zonas comunes abiertas si no se puede respetar la
distancia de seguridad (2metros). En el caso de tareas, limpieza y/o cualquier otra
actividad derivada del puesto y relacionado con alojamiento, clientes, personal y/o
proveedores se utilizará la mascarilla obligatoriamente y tendrá que estar al alcance fácil
y rápido; se recomienda llevarla encima consigo mismo. Se facilitará mascarilla
quirúrgica desechable cada 4 horas y mascarilla neopreno uniforme textil.
 El personal está obligado a leer atentamente los carteles informativos y seguir las
instrucciones sobre el lavado de manos tras estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, documentos, sábanas, etc.)
 El personal deberá desinfectar los objetos de uso personal (gafas, gorras, walkie,
pantalla, teclado, ratón, etc.) con papel y gel hidroalcohólico.
 El personal se compromete a respetar todas las medidas y seguir las pautas estrictas de
prevención en cualquier momento y siempre dentro del establecimiento.
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» DEPARTAMENTOS
* Recepción
 Aforo limitado en la zona de recepción; 1 persona atendida y una persona atendiendo
(excepción 3 personas con mascarilla)
 Se cuenta con solución desinfectante fija para mostrador, equipos informáticos,
teléfono y material compartido.
 Existe mampara separadora en mostrador.
 Cada recepcionista tendrá su propio material de escritorio (bolígrafo, calculadora y
subrayador) el resto de material se desinfectará en el cambio de turno.
 Existen marcadores de distancia para evitar aglomeraciones y asegurar distancia mínima
en la entrada.
 Se fomenta el pago con tarjeta de crédito.
 Se desinfecta el TPV tras cada uso.
 La limpieza del mostrador a fondo y todo Recepción se realiza a primera hora del día y
el propio recepcionista realiza mantenimiento de desinfección del mostrador después
de cada cliente.
 Las llaves, cuando se depositen en recepción, se desinfectarán con papel y
desinfectante. No se admite depositar las llaves en recepción hasta el check-out.
 Teclado, pantalla, teléfono y material de oficina compartido se desinfectará a principio
y final de turno. Es recomendable el uso de auriculares telefónicos individuales.
 Habrá alfombra desinfectante a la entrada del establecimiento.
 La asignación de Bungalows se realiza garantizando las medidas higiénicas de
desinfección requeridas por el equipo de Pisos y bajo ningún concepto el cliente podrá
entrar antes de acabar la limpieza. Se marcarán con un cartel en las puertas los
Bungalows listos para ocupar.

* Pisos
 Las camareras no acceden a prestar servicio en las habitaciones mientras el cliente
permanezca en su interior, excepto por causa justificada.
 En el caso excepcional de tener que hacer limpieza con el cliente dentro, es necesario
instar al cliente a utilizar mascarilla.
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Requisitos específicos
 En todo el proceso de limpieza se utiliza EPI; guantes y mascarilla.
 Las mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y los guantes después de
cada cliente.
 Finalizada la limpieza, el material de protección se desecha en los cubos de basura con
tapa habilitados para su depósito, procediendo posteriormente al lavado de manos.

* Mantenimiento
 El técnico no accede a prestar servicio en las habitaciones mientras el cliente
permanezca en su interior, excepto por causa justificada.
 Se protegerá con guantes y mascarilla.
 Finalizada la reparación, el material de protección se desecha en los cubos de basura
con tapa habilitados para su depósito, procediendo posteriormente al lavado de manos.
 En el caso excepcional de tener que hacer una reparación con el cliente dentro, es
necesario instar al cliente a utilizar mascarilla.
 Se revisa periódicamente el sistema de aire acondicionado.

» ESPACIOS
* Alojamiento
 Reducción de textiles (incluidas alfombras) en el bungalow, objetos innecesarios de
decoración y ammenities. Se dejará un jaboncillo, no habrá posavasos en el wc y los
carteles de bienvenida estarán plastificados para poder desinfectarse.
 Papelera de baño con tapa y doble bolsa.
 No habrán mantas en los armarios ni almohadas. Las almohadas de repuesto se
colocarán encima de la cama como una más.
 A la salida del cliente, se limpia el secador de pelo (incluido el filtro).
 Las perchas se desinfectan a la salida del cliente y se ofrecen precintadas.

* Zonas comunes
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 Se establece aforo de los distintos espacios comunes.
 El establecimiento dispone de solución desinfectante en lugares de paso.
 El aseo de uso común (recepción) se limpia como mínimo 4 veces al día y estará cerrado
con llave, uso exclusivo recepción y muy excepcional cliente de llegada o de salida tarde.
 Las papeleras del complejo en jardines tendrán doble bolsa y se revisarán
periódicamente para cambiar bolsa si es necesario.

* Piscinas
 Habrá carteles informativos sobre el uso y funcionamiento.
 El socorrista tiene la autoridad para limitar aforo, llamar la atención y/o aplicar cualquier
medida preventiva si es necesario. Aforo máximo 10 personas piscina grande y 3
personas piscina pequeña.
 Se mantiene la gestión y mantenimiento común del agua, siguiendo los procedimientos
ordinarios de normativa:
- Medir 3 veces al día los parámetros y ajustar si hace falta. Anotar en los libros de
registro cada medida ubicados en recepción.
- Se dispone de un buen sistema hidráulico y de filtración. La sala de máquinas estará
totalmente limpia y sin obstáculos.
- Se respeta el aforo y niveles de ocupación en cartelería exterior.
 Las hamacas estarán numeradas y colocadas delante de cada bungalow según personas
alojadas, manteniendo la distancia de seguridad entre un bungalow y otro.
 En cada salida de bungalow las hamacas se desinfectarán
 El césped exterior se aspirará y se limpiará con Kärcher una vez a la semana.
 La ducha, escaleras y barandillas se desinfectarán asiduamente, un mínimo de 3 veces
al día.
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» LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
* Términos generales
 Incremento de la frecuencia de limpieza y repasos en zonas de mayor contacto
(superficies, pomos, lavabos, manivelas, mostrador de recepción, puertas, llaves,
teléfonos, mandos a distancia, cisterna, aire acondicionado, secador de pelo, cartelería
plastificada, máquina dispensadora de café, timbres, perchas, etc.).
 Ventilación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido clientes.
 Limpieza de superficies con productos desinfectantes.
 La recogida de papeleras en las zonas comunes se realiza en condiciones de seguridad,
de forma que las bolsas queden cerradas y sean trasladadas al punto de recogida de
residuos.
 Hay un registro diario de las limpiezas realizadas (baño recepción, baño sala personal,
sótano quincenal y distribución de Bungalows clientes y salidas).
 Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las fichas
técnicas y de seguridad del producto.

TABLA DE PRODUCTOS - LIMPIEZA BUNGALOW Antisarro Inodoro BC5
BAÑO
Fregasuelos Insect. Action10
Oxygeno Activo Nittida
Limpiacristales Guaydil
MOBILIARIO
Spray Wins
Ácido Calderos DL016
COCINA Lavavajillas Anfry
Desengrasante Action10
SUELOS Fregasuelos Insect. Action10
COMÚN Lejía Guayidil
 Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando que no se
produzca contaminación cruzada. No se puede mezclar vajilla ni loza entre Bungalows
sin desinfectar antes.
 Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo con
desinfectantes y agua caliente.
 No se podrán utilizar utensilios de madera o plásticos para cocinar.
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* Limpieza de bungalows
 En las habitaciones se eliminan todos los elementos no esenciales como revistas,
folletos o bolsas de lavandería.
 Se reducen los amenities a los esenciales. (jaboncillo de manos y lavavajillas).
 Por su parte, el personal mantendrá el protocolo para evitar contaminación cruzada en
la limpieza de habitaciones.
 Se incluye el uso de tres paños de diferentes colores, que se renuevan para cada
bungalow, que sirven para limpiar de forma diferenciada cocina, habitación y
salón/mobiliario y baño en este orden.


Lila; cocina



Naranja; habitación y mobiliario



Verde; baño

 Uso de productos virucidas de eficacia probada y se añade el uso obligatorio de EPI por
todo el personal.
 Los carros de limpieza se limpian y desinfectan tras cada uso diario. Nunca quedarán
montados de ropa, bolsas, productos o demás. Debe quedar vacío.
 Además, se impone el refuerzo de desinfección de elementos de manipulación habitual
como mando de la televisión, teléfono, manillas, teclado aire acondicionado,
interruptores, puertas o cortinas;
 Se añade OZONO y ASPIRADORA en bungalows de salida, que mantendrán el tiempo de
seguridad recomendado por el fabricante del producto entre la limpieza y la asignación
al nuevo huésped.
 Se eliminan las escobas y fregonas y se sustituyen por mopas VILEDA que se renuevan
para cada bungalow.
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