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1. MEDIDAS INFOMATIVAS
Monhotels, dispone de las siguientes vías para la difusión de las medidas preventivas e higiénicas
implantadas, además de teléfonos de emergencia y centros de salud, a fin de que las pautas de
higiene y desinfección sean conocidas y respetadas:

1.2 PARA NUESTROS CLIENTES
✓
✓
✓
✓
✓

Durante la Bienvenida: Cartel informativo en Recepción

Se está trabajando para facilitar información a través de canal TV de la habitación.
En las habitaciones se dejará folleto informativo
En zonas comunes: cartelería (estaciones gel hidroalcohólico, aseos comunes, áreas de
afluencia)
✓ Web

1.2 PARA NUESTROS EMPLEADOS
✓ A través de la formación específica en protocolos COVID-19.
✓ Aseos del personal y zonas comunes (vestuarios y comedor) con recordatorios para el
mantenimiento de la distancia de seguridad, la higiene de manos, etc.
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2. MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓ
El Grupo Monhotels teniendo en cuenta el análisis de los riesgos identificados, va a adaptar el plan de
limpieza y desinfección de las diferentes áreas en función el impacto de las medidas de limpieza necesarias
en la planificación y organización del trabajo y las características de cada establecimiento.
Se ha tenido en cuenta:

2.1

FRECUENCIAS.
 El incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas de mayor contacto
(superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, puertas,
llaves/tarjetas de habitaciones, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del wc, barreras de
protección, control de climatización, secador, dispositivos de control horario, máquinas de gimnasios,
barandas, minibar, perchas, etc.) . serán 6 veces como mínimo en zonas comunes
 Se desinfectarán las zonas de trabajo de los empleados al finalizar su turno (mostrador en recepción,
etc.)
 Los carros de limpieza serán desinfectados al finalizar la jornada.
 Se dispondrá de registro diario de las limpiezas realizadas en zonas comunes por el personal de
limpieza.

2.2

VENTILACIÓN.
 será diaria en las zonas de uso común en las que haya habido clientes antes de cada servicio (3
veces/día), durante un mínimo de 5 minutos y en salones 2 horas antes – la persona de limpieza que
atienda la zona se encargará de abrir las puertas y/o ventanas.
 Será diaria en habitaciones durante las tareas de limpieza y un mínimo de 5 min.

2.3

PRODUCTOS.
El uso de productos de limpieza desinfectantes se realizará:
 en condiciones de seguridad (equipos de protección)
 con la debida formación para su manipulación
 se utilizarán productos desinfectantes de eficacia asegurada como:
▪

dilución recién preparada de lejía con agua fría (concentración de cloro 1 g/L (1.000 ppm), preparado
con dilución 1:50 – esto es: 30 o 25 mL de lejía por cada litro de agua (según la concentración de lejía
utilizada* 40 o 50 gr/L, respectivamente). *ver concentración en etiqueta del producto.

▪

etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto), o

▪

los productos validados como virucida (ver anexo)

 Se dispondrá de las fichas de datos de seguridad de los productos.
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2.4

EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
 La limpieza de habitaciones y zonas comunes, así como, la recogida de papeleras de zonas de uso
común, deberá realizarse en condiciones de seguridad (se atenderá al informe de PRL).

 Se guardará especial protección durante el proceso de limpieza en el supuesto de casos sospechosos
o confirmados en el establecimiento (clientes o trabajadores) - (se atenderá al informe de PRL).
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3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN – Medidas Generales
3.1

AFORO
Se definirán y controlarán los aforos máximos de las zonas comunes, y se expondrán carteles
informativos. Ver Anexo con información por áreas y hoteles.

3.2

HIGIENE PERSONAL/RESPIRATORIA
Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante en lugares de paso y en zonas de gran afluencia de
clientes. Ver Anexo con el listado de ubicaciones por hotel

3.3

MEDIDAS PARA ASEOS
•

Se han definido los aforos para cada aseo (para que pueda garantizarse la distancia interpersonal de
1.5 m). Ver Anexo. Dicha información será visible al cliente y trabajadores.

•

Se velará por que los clientes respeten las distancias de seguridad (tanto dentro como fuera del aseo)
mediante cartelería informativa.

•
Los aseos (personal y clientes) dispondrán de: dispensador de jabón, dispensador de
desinfectante, dispensador de papel de secado, y papelera con tapa y accionamiento no manual con bolsa
en su interior. Se han eliminado toallas de uso individual.
•

Se aumentará la frecuencia de la limpieza y desinfección de aseos (personal y clientes), se limpiarán
al menos seis veces al día, por parte de personal de limpieza. De acuerdo a la Orden SND/386/2020,
de 3 de mayo.

•

Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo al nivel de uso.
Se revisará las existencias de consumibles y si fuera necesario se repondrán (jabón desinfectante,
toallas de papel…).

•

Todas estas acciones serán registradas en una hoja de control ubicada tras la puerta de dichas áreas
o será archivada por la Gobernanta (según la zona). Ver Anexo

3.4

MEDIDAS PARA ASCENSORES
•

Se informará a los clientes mediante cartelería, de la necesidad de que se cumpla la norma de NO
COMPARTIR ASCENSOR entre personas de diferentes unidades familiares, salvo que sea posible
garantizar la separación de 1.5 m entre ellas y utilicen mascarilla todos los ocupantes (o en casos de
personas que puedan requerir asistencia).

•

En ES PRINCEP para agilizar el servicio del ascensor y prevenir que los clientes puedan compartir el
ascensor (debido a su pequeño tamaño) se ha procedido a su programación de forma que no se parará
entre plantas cuando ya esté ocupado.

•

Se incrementará su limpieza y desinfección por parte de las camareras de guardia (reforzando las
botoneras (interiores y de cada planta). Debido al mayor uso de las escaleras, se incrementará
notablemente el refuerzo en el repaso de los pasamanos.
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4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN – Medidas Específicas por
Departamento
MEDIDAS PARA DESPACHOS /OFICINAS
•

Limpieza y desinfección: diariamente, del puesto de trabajo y equipos.

• Los equipos compartidos serán desinfectados tras su uso por el personal propio de la oficina:
fotocopiadoras, escáneres, …
•

Ventilación: se airearán las oficinas durante los procesos de limpieza, y siempre que sea posible. Al
menos 1 vez/día – 5 min (por la primera persona que atienda la oficina/despacho).

•

Dispensador de gel hidroalcohólico para el personal y visitas

•

Distancia de seguridad: se reubicará el mobiliario a fin de garantizarla entre las personas.

•

Reuniones: se evitarán reuniones donde no se respeten las distancias dentro de los espacios
cerrados.

•

Se llevará registro de todas las visitas (y personas con quién han interactuado las visitas) y se limitará
su acceso si no pueden respetarse las medidas de prevención como: uso de EPI’s, guardar la distancia
de seguridad o ante la presencia de síntomas por parte del visitante (ya sea trabajador, cliente,
proveedor, comercial …).

•

El personal deberá contar con mascarillas en el caso de no poder mantener la distancia de seguridad
interpersonal.

•

Se contará con papelera habilitada (con apertura no manual y bolsa) para la eliminación de pañuelos
desechables, guantes y mascarillas, que serán retirados cerrando previamente la bolsa.
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MEDIDAS PARA AREA DE RECEPCION Y CONCIERGE
MEDIDAS GENERALES:
INFORMACIÓN VISUAL AL CLIENTE:
Se expondrá la siguiente información de cara a los clientes, a través de las siguientes vías: canal TV, folleto
en Recepción, documento web:
• Sello del ICTE, una vez obtenido
• Principales medidas instauradas para la prevención de COVID19 en nuestros hoteles, como limitación de aforos,
mantenimiento de las distancias de seguridad, incremento de las frecuencias de limpieza y desinfección de zonas
comunes, riguroso protocolo de limpieza y desinfección en las diferentes áreas del hotel (como, por ejemplo, las
habitaciones), uso de productos químicos usados con su descripción y certificación, medidas de protección de
nuestro personal, …
Los puntos de información del hotel se realizan sin contacto, eliminándose puntos de distribución de
folletos (autoservicio), carpetas. Será únicamente visual con sistemas que no requieran el contacto de las
manos (QR, atriles) o de un solo uso, que será entregado por el personal de recepción
AFORO:
Se ha establecido el aforo máximo respetando la limitación del 75% respecto a la capacidad máxima (en
nuestro plan de autoprotección) y garantizando el cumplimiento de la distancia interpersonal de
1.5
m entre grupos de personas no alojadas en la misma habitación.
Ver anexo con el aforo establecido para cada hotel.
El aforo máximo será señalizado visualmente y será controlado para su cumplimiento por parte del
personal de recepción.
DISTANCIAMIENTO INTER-PERSONAL:
Se asegurará el distanciamiento entre:
•

Cliente-cliente: zona Check-in / check-out, se marcarán líneas sobre el suelo cada 1,5 metros.

•

Clientes-empleados: se hará uso de pantallas protectoras.

•

Empleados-empleados: se hará distanciaran los equipos de trabajo y se hará uso de mascarilla
según PRL cuando no pueda mantenerse la distancia.
Monport
La pérgola
Es princep

Se cuenta con puestos de trabajo a 1.5 m. entre sí, con un ordenador
cada uno (lo que permite no compartir los equipos y mantener la
distancia inter-personal en el puesto.

HIGIENE PERSONAL / RESPIRATORIA:
Se instalará en la entrada a cada hotel: dispensador de gel hidroalcohólico, pañuelos y papelera
habilitada.
En áreas comunes se establecerá cartelería informativa para fomentar el uso del gel hidroalcohólico y el
lavado de manos frecuente.
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INSTRUCCIONES EN EL SERVICIO PARA EL PERSONAL DEL AREA:
ATENCIÓN AL CLIENTE:
• En el pre-checkin y llegada de los clientes:
• Se les informará de las condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas
• Posibilidad de reserva de desayuno (tipo/horario) y cena – en monport y La pérgola.
• Posibilidad de reservar citas en el SPA/ Gym
• Posibilidad de reservar citas en el tenis y padel (en monport y La pérgola.)
• Posibilidad de configurar el minibar al gusto – según hotel y ocupación• Deseos varios – toallas, perchas, mantas, almohadas, flores, cava, …
•

El material que se intercambie con el cliente será desinfectado tras su uso (bolígrafos)

•

Se fomentará el pago con tarjeta – desinfectar TPV / datáfono después de cada uso (para su
protección se pondrá en cada turno un film plástico).

En caso de intercambio de dinero, el recepcionista deberá higienizar sus manos con gel hidroalcohólico,
antes de continuar con otras tareas u tocar objetos).
• Los equipos compartidos serán desinfectados tras su uso por el personal que lo haya utilizado:
fotocopiadora, escáner, …
•

Se realizará la desinfección de área del mostrador tras cada cliente (y en su presencia para que vea el
proceso)

•

Tarjetas y llaves utilizadas por los clientes: se ubicará un recipiente para agruparlas y que
posteriormente en un único proceso sean desinfectadas. Se deberá guardar especial cuidado en
separar tarjetas/llaves sucias de las ya desinfectadas. – Se desinfectará utilizando producto
desinfectante virucida.

•

En caso de ser necesario reprogramas una tarjeta/llave se utilizará una nueva, pidiéndole al cliente
que deposite la que falla en el recipiente para tarjetas.

•

Entregar kit de bienvenida (higiénico) al cliente: toallita desinfectante o gel, mascarilla, guantes.
(posiblemente en la habitación).

TRAS CADA TURNO:
• Los equipos informáticos y útiles de trabajo serán desinfectados por el personal del puesto antes y
después de cada turno.
VENTILACIÓN:
• Se realizará una ventilación del área de recepción (zonas comunes) 3 veces al día, al menos 5 minutos.
En especial antes y después de aglomeraciones (o previsión de llegadas – grupos). Estas tareas serán
realizadas por personal de pisos durante su limpieza y por personal de recepción antes y después de
grupos.
ASIGNACIÓN DE HABITACIONES:
• Las habitaciones serán asignadas garantizando las medidas de higiene y desinfección requeridas, una
vez finalizados los procesos de limpieza y desinfección de salida.
• Se tratará, siempre que la ocupación lo permita, de no asignar en 72 hrs una habitación de salida, y
no asignar habitaciones contiguas.
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SERVICIO DE BOTONES / CONCIERGE:
• En caso de que se disponga de servicio de botones, nuestro personal dispondrá de guantes
desechables para el traslado de maletas y gel hidroalcohólico, de manera segura a las habitaciones.
Posteriormente serán desechados en papeleras con tapa y sistema no manual.
• No irá en el mismo ascensor junto con los clientes.
• Si no puede respetar la distancia de seguridad portará mascarilla correspondiente según PRL.

COPA DE BIENVENIDA (de aplicación en solo en ES PRINCEP)
Se ha revisado el proceso seguido para reducir el riesgo de contaminación cruzada, para ello:
• Se retiran las copas de exposición
• La Vajilla se limpia y desinfecta en el lavacopas del bar. Una vez limpia se deposita boca abajo en
una zona alejada de la zona de entrada.
Se mantiene el servicio del agua perfumada, pero eliminándose el autoservicio, el servicio de será
ofrecido por el concierge o la recepción.
CUARTO DE MALETAS (Fajín o recepcionista)
• Se realizará la desinfección de las maletas antes de entregarlas al cliente con producto químicos que no
pueda dañarlas, como mínimo en manecillas sino han estado en contacto con otras maletas.
• El responsable hará uso de gel desinfectante de manos.
SERVICIO DE APARCAMIENTO (de aplicación en solo en ES PRINCEP)
• Para evitar el riesgo se ha limitado el servicio de aparcamiento del vehículo por parte de nuestro
personal, reduciendo este servicio en la medida de lo posible.
• En el caso de tener que aparcar vehículos de clientes, se realizará siempre sin acompañantes,
ventilando previamente dicho vehículo si es posible, se utilizarán guantes y se mantendrán las
ventanas bajadas durante su utilización.
SERVICIO DE BICICLETAS Y PATINETES PARA CLIENTES – ver punto: medidas para servicio de bicicletas.
EN CASOS DE SOSPECHA /CONFIRMACIÓN EN CLIENTES ALOJADOS EN EL ESTABLECIMIENTO
CONSULTAR EL PROTOCOLO A SEGUIR INDICADO EN EL ANEXO. Si bien se seguirán en todo momento
las instrucciones de la autoridad competente, se dará aviso a dirección.
Cada recepción cuenta con un termómetro sin contacto para tomar la temperatura del cliente, si así lo
solicita. Esta medición nunca se realizará a través de la mampara que ya altera la medición. En caso de
facilitar el termómetro al cliente este será exhaustivamente desinfectado.
El personal de recepción mantendrá la distancia de seguridad en todo momento y portará mascarilla
establecida según PRL.
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MEDIDAS PARA AREA DE LIMPIEZA
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
• La HSK-Gobernanta guardará registro diario de la asignación de habitaciones a cada trabajador y del
tipo de limpieza asignada.
•

Durante la asignación de trabajos, preparación de carros de servicio, etc. se debe evitar la
aglomeración de las camareras en el área y permitir guardar un distanciamiento social, se deberá
respetar el aforo establecido.

En “Es Princep” la oficina/almacén de Servicios Técnicos también se encuentra en la zona de lavandería.
Por lo que se debe evitar coincidir también con el personal de dicho departamento. y se realiza en brifing
y asignación de trabajos en una zona más amplia fuera de la lavandería para poder contar con las medidas
de distanciamiento.
•

El personal de pisos no accederá a prestar servicio en las habitaciones en caso de que el cliente se
encuentre en la habitación en ese mismo instante, salvo excepciones justificadas. El cliente será
informado de este requisito (Recepción). En zonas comunes deberá guardar la distancia de seguridad
con los clientes y otros trabajadores en el área.

•

El personal de limpieza utilizará los EPI’s indicador por el servicio de PRL.

•

En caso de sospecha de casos la Gobernanta dará aviso a Dirección para contactar con el cliente. Para
la limpieza y desinfección de habitaciones vinculadas a sospecha o casos confirmados de COVID19
se seguirá procedimiento establecido por las autoridades sanitarias – Ver anexo. Ver anexo con
particularidades en caso de limpieza de habitación con sospecha de casos o casos confirmados.

•

Los carros de limpieza desinfectados tras finalizar la jornada. ´

•

Se utilizarán guantes limpios para cada habitación (se pueden higienizar con gel hidroalcohólico,
siempre que el guante esté limpio y no esté deteriorado o roto). En el carro se deberá contar con
suficientes guantes y gel desinfectante. En zonas comunes se deberán cambiar o higienizar con
frecuencia, y ante cambio de zona.

• GESTIÓN DE LOS TEXTILES DE LA LAVANDERIA EXTERNA:
El servicio de lavandería, que es externalizado, garantizará que el servicio alcanzará la temperatura
mínima exigida de 60ºC. Se ha solicitado por escrito el procedimiento seguido para la desinfección de los
textiles, así como las medidas para evitar la contaminación cruzada (limpio/sucio) en sus instalaciones y
en el transporte.
Los traen en carros y todos los blancos se recibirán protegidos, se van sacando según necesidad.
• USO DE LA LAVANDERIA INTERNA:
La lavandería interna (lavadora / secadora) se utilizará para el lavado de los materiales de limpieza y
desinfección y otros textiles (de forma interna), puntualmente se puede utilizar para el lavado de ropa de
clientes.
Se garantizarán ciclos de lavado a >60ºC o se utilizará algún desinfectante textil (con demostrada eficacia
virucida – ver listado en anexo).
Se guardará especial atención a no producir contaminación cruzada al manejar los textiles sucios y
limpios  desinfectándose las manos tras cada tarea y almacenándolos claramente separados.
La ropa del cliente se transportará desde la habitación hasta la lavandería en bolsa cerrada y una vez
finalizado el servicio (y evitando cualquier tipo de contaminación cruzada con otros
textiles/objetos/superficies del área) se devolverá a la habitación en una funda / bolsa protectora. Para
su manejo se asegurará la correcta desinfección de manos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – ZONAS COMUNES
•

Previa a la apertura de los establecimientos de Monhotels: ha planificado la limpieza y desinfección
de todas las áreas de cada establecimiento, utilizando los productos viricidas autorizados y de
demostrada eficacia. El establecimiento realizará un documento certificativo del proceso seguido con
indicación clara de todas las áreas, fecha y hora de realización, responsable del procesos y personal
que ha participado.

•

Ventilación, proceso que será fundamental y será diario, por lo que es incluido dentro del plan de
limpieza. Se reforzará en zonas comunes durante el proceso de limpieza y desinfección de áreas.

•

La frecuencia y profundidad, será incrementada en el servicio de limpieza y desinfección de las
diferentes áreas (incluyendo superficies de mayor contacto, y áreas de gran afluencia: personal y
clientes), utilizándose el equipo de protección individual adecuado según el nivel de riesgo y del
resultado de la evaluación de riesgos laborales (como mínimo el uso de mascarilla y guantes,
atendiendo al informe PRL).

•

Productos de limpieza y desinfección: se utilizarán los descritos en el anexo, ya que son productos
de demostrada eficacia virucida. Las bayetas y equipos reutilizables serán desinfectados con ciclo
mecánico de más de 60ºC. Las mopas son de un solo uso.

•

Tras cada proceso de limpieza y desinfección, los materiales empleados no reutilizables y los equipos
de protección utilizados se desecharán en contenedor habilitado (cubos con tapa y apertura no
manual), procediéndose posteriormente al lavado de manos. Los cubos habilitados a tal fin en las
zonas comunes serán retirados cerrando previamente la bolsa.

•

Se han reducido los elementos decorativos en las áreas comunes, a fin de reducir las superficies que
los clientes pueden tocar y facilitar las tareas de limpieza y desinfección.

•

Ver aspectos específicos de aseos y ascensores.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – HABITACIONES (medidas generales)
•

Es importante ser receptivo por si se detecta la posibilidad de algún cliente enfermo, que se deberá
inmediatamente avisar y de manera discreta a la Gobernanta y ésta a la Dirección.

•

Se han reducido los elementos de decoración.

•

Se van a reducir al máximo los textiles decorativos.

•

Se ha sustituido la información en papel por códigos QR (directorios)

•

El resto será servido bajo demanda del cliente, que será entregado por personal de pisos.

• Se eliminarán de la habitación todo aquel elemento que pueden ser solicitados por el cliente
‘on request’: almohadas extra, manta extra,…
•

La papelera del baño dispondrá de tapa, doble bolsa y accionamiento no manual. Se elimina la
papelera de las habitaciones con el fin de que cualquier pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una
única papelera con tapa.

•

Los amenities que no puedan ser desinfectadas serán puestas en cuarentena 48 hrs.
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•

Se limitará el servicio de plancha,

•

El minibar de forma general estará vacío en Monport y La pérgola, pudiéndose facilitar al cliente “on
request”. En Es Princep, se continuará la prestación de este servicio, realizando la desinfección de
todos los elementos tras cada salida.

PROCEDIMIENTO DE
✓

LIMPIEZA

Y

DESINFECCIÓN – HABITACIONES

Ver anexo con particularidades en caso de limpieza de habitación con sospecha de casos o casos
confirmados.

• Durante el servicio, se colocará el cartel “Limpieza en proceso” en el pomo exterior de la puerta,
para evitar la entrada inesperada de clientes.
•

Se realizará la desinfección de cortinas y sofás, mediante vapor o desinfectante textil. O se pondrá la
habitación en cuarentena durante 72 hrs.

•

Se realizará la ventilación de la habitación al menos 15 minutos durante las tareas de limpieza y
desinfección.

•

Se utilizarán bayetas “nuevas” /desinfectadas para cada habitación, procediendo a separarlas de las
“limpias” tras su uso para permitir su posterior desinfección.

•

Para el procedimiento de limpieza diario se continuará con el servicio establecido hasta la fecha.

•

Para el procedimiento de limpieza y desinfección de habitaciones de salida se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:

▪

Se realizará la limpieza de la zona más limpia a la zona más sucia (finalizando por los baños) y de
afuera hacia dentro en el caso de tener terraza. Al menos se utilizarán 2 bayetas (una de ellas exclusiva
para el baño).

▪

Los paños de cocina de los apartamentos, serán cambiados para cada cliente, y serán tratados en
lavandería (proceso de 60ºC).

▪

Se realizará una limpieza y desinfección de paredes, suelos, espejos y ventanas, muebles, cada uno
con el producto químico adecuado a dicha superficie (y que esté en listado anexo de productos
químicos – con demostrada eficacia virucida).

•

Se realizará la desinfección de cortinas y sofás, mediante vaportetas.

•

El papel higiénico sobrante en la habitación será retirado y puesto en cuarentena antes de utilizarlo de
nuevo.

▪

Se realizará una limpieza y desinfección superficies susceptibles de ser contactadas, cada uno con el
producto químico adecuado a dicha superficie (y que esté en listado anexo de productos químicos –
con demostrada eficacia virucida:

•
•
•
•
•

Mando TV
Teléfono
Termostato
Pomos de puertas / armarios
Indicaciones de “no molestar” / “limpiar la habitación” automático en Es Princep y en cartel en MP y
LP
• Caja fuerte
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•
•
•
•

Si se ponen amenidades serán de un solo uso (envasado y cerrado)
Secador (su filtro)
Papeleras (con pedal y apertura no manual) solo en el baño
Cafetera y artículos - (Las que no se utilicen se desecharán o pondrán en cuarentena de 72 hrs o se
desinfectan).
• Menaje de cocina, en apartamentos
• Vasos de los baños y utilizados para cafeteras.
• Lámparas (de pie y apliques)
• Se desinfectarán todos los elementos del minibar en los tres hoteles, previo a su nuevo uso, con
desinfectante o vapor.
• Perchas, albornoces, cortinas, … serán desinfectados mediante
vaporetas
• Muebles interior y terrazas
En relación a los blancos, para el reemplazo de lencería de cama y toallas - según establezca el listado de
cambios que entrega la Gobernanta – o en habitaciones de salida.
Para la retirada:
• Se evitará sacudir los textiles sucios
• No serán depositadas en el suelo de la habitación o baño y serán retirados de la habitación en bolsas cerradas
hasta el carro para ropa sucia.
• Tras la manipulación de textiles ‘sucios’ el personal se desinfectará los guantes con gel hidroalcohólico / lavará las
manos y desinfectará con el hidroalcohólico (se atenderá al informe PRL).
• Se guardará especial cuidado de no contaminar el uniforme.
• Nota: en Es Princep – una camarera abre la habitación y retira todo los sucio para mandarlo por el túnel a
lavandería protegido en bolsas.
• Para su colocación – el textil limpio (en carro), sin posibilidad de contacto físico con sucio, que será colocada
únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación.
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MEDIDAS PARA AREA DE COCINA / SERVICIO BUFFET CAFETERIA / RESTAURANTE
Cada establecimiento en base al sistema de APPCC actualizado de acuerdo al contexto COVID-19,
aplicará los criterios definidos en el mismo, e incrementará la supervisión de puntos críticos.
En relación al contexto COVID19 se tendrá en cuenta:

HIGIENE PERSONAL/RESPIRATORIA
• Se ubicarán dispensadores de jabón, gel hidroalcohólico y papel desechable en cada zona de trabajo:
Office, Cocina y Tren de Lavado.
• Los lavamanos son todos de accionamiento no manual.
• Se hará uso de mascarillas y guantes según informe PRL por puesto. SE PRIORIZARÁ EL LAVADO DE
MANOS SOBRE EL USO DE GUANTES (salvo excepciones) en relación al uso de guantes deberán
cambiarse con frecuencia (con posterior lavado de manos). Puntualmente podrán ser higienizados (si
no están sucios ni deteriorados)
• Se hará uso de guantes para la manipulación de preparaciones que posteriormente no tendrán proceso
térmico: pastelería, ensaladas y platos fríos. ESPECIAL ATENCIÓN A QUE LOS GUANTES NO
INCREMENTEN EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - COCINA
•

Antes y después de la jornada: los cocineros realizarán todos los protocolos de desinfección de su
zona de trabajo, y será registrado.

•

Útiles: se realizará su desinfección: cuchillos, tablas y material de trabajo, en cada uso, y no podrán
ser intercambiados; en el caso de hacerlo serán desinfectados previamente.

•

Superficies: la limpieza de superficies se realizará con papel desechable previa a la desinfección de
la misma.

• Se desinfectará la totalidad de fruta y verdura con lejía de uso sanitario.
•

Las perolas, gastronorms, … serán limpiados y desinfectados garantizando un correcto proceso. Agua
limpia, producto virucida, almacenados en área limpia alejados lo más posible del área sucia.

EQUIPOS DE LAVADO
ANTES de la jornada - Se revisarán las existencias de productos a dosificar.
DURANTE la jornada –
• Se realizará un exhaustivo control de la temperatura del tren de lavado del menaje (superior a 80ºC),
mediante la visualización del sensor (y se llevará registro de la medición).
• La persona de la zona de tren de lavado trabajará con guantes que irá desinfectando mediante la
aplicación de gel hidroalcohólico, en cada proceso de lavado y antes la vajilla limpiando y cambiando
cada cierto tiempo de guantes (serán desechados en contenedores con tapa)
• Se desinfectará la cubertería y lo almacenará. El personal que realice esta tarea debe garantizar la
constante higiene de manos y portar mascarilla.
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En caso querer montar la mesa deberán protegerse los cubiertos.
AL FINAL de la jornada - Se limpiarán y desinfectarán todos los carros, equipos de trabajo, y cubos de
basura (con sistema pedal).

SERVICIO BUFFET – RESTAURANTE:
Servicio tipo buffet en LA PERGOLA; En los demás restaurantes el servicio es a la carta, si bien en todos
los hoteles el servicio de desayuno será tipo buffet asistido (o servido en mesa según ocupación).
SERVICIO TIPO BUFFET:
El servicio buffet de manera asistida, con pantallas de protección, para reducir la manipulación y la
intervención del cliente y prevenir, en definitiva, el riesgo de contagio. Se elimina así el autoservicio.
En las zonas donde sirva nuestro personal de cocina será cerrado con pantallas transparentes para que
pueda ser visto por el cliente, y sólo tendrá acceso nuestro personal.
Servicio showcookings (dispondrá de pantalla protectora) serán asistidos y emplatados por parte de los
cocineros: la elaboración de los productos a la plancha será al momento y, a petición del cliente se
completarán los platos con productos de elaboración avanzada.
El mueble expositor del pan estará cerrado y se reubicará el pan junto con las tostadoras en la zona de
buffet asistido por nuestro personal.
Los camareros pasaran con bandeja los básicos de desayuno según la ocupación.
AFORO:
Para cada restaurante se ha establecido un aforo, teniendo en cuenta cumplir con la restricción del 75%
de capacidad (excepto en terrazas) siempre que pueda garantizarse la distancia de seguridad entre los
comensales. Ver anexo
Para garantizar la distancia de seguridad en los accesos se establecerán señalizaciones, mientras el cliente
espera a ser atendido.
HIGIENE PERSONAL:
Se ubicará, en la entrada del comedor, dispensadores de gel desinfectante junto con señalética para
garantizar su aplicación por parte de los clientes.
Un supervisor velará para que toda persona que acceda al comedor se aplique solución desinfectante.
Se establecerán itinerarios para evitar la confluencia de clientes en la prestación del servicio, y puntos de
entrada y salida

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Entre cliente y cliente se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto
(mesa, silla, mantel, …)
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Tras cada servicio – durante la limpieza en profundidad se realizará la ventilación de los espacios.
OPERATIVA DEL SERVICIO EN SALA:
Se eliminarán los elementos, equipamientos de uso común (vinagreras, saleros, aceiteras, máquinas, etc.)
y elementos decorativos que puedan garantizar sean desinfectados durante el servicio.
EQUIPOS DE TRABAJO – servicio sala
El personal de servicio en sala ante cambio de tarea limpio/ sucio deberá realizar un lavado de manos.

ROOM SERVICE
En el momento de la solicitud por parte del cliente del servicio Room Service, se le informará de las
siguientes pautas para la retirada del servicio: el cliente depositará la bandeja en el exterior junto a la
puerta de su habitación, y podrá llamar a Recepción para su recogida.
✓

SERVIR el servicio

•

El camarero hará uso de guantes al acceder a la habitación.

•

El camarero hará uso de mascarilla si no puede mantener la distancia de seguridad con el cliente.

✓

RETIRAR el servicio

•

El camarero hará uso de guantes para retirar el servicio.

•

Las bandejas, campanas cubreplatos y resto de vajilla, serán higienizadas en máquina lavavajillas.

BARES
•

Dosificadores: Se va a colocar gel hidroalcohólico y cartelería de apoyo, en las entradas y en puntos
de mayor afluencia del interior de dichas áreas.

•

Mobiliario: Se eliminará parte del mobiliario para crear un ambiente más espacioso y delimitar la
afluencia.

•

Aforo: Ver tabla con los aforos establecidos en cada área, que estarán expuestos al cliente.

•

Se sustituirán las cartas físicas en las mesas por códigos QR.

•

En caso de que el cliente no disponga de móvil, se contará con cartas que serán desinfectadas tras
cada uso.

•

Se potenciará el sistema de pago con tarjeta.

•

Desinfección: después de cada uso: mantelitos, todas las superficies, equipos PDA y TPV.

•

No se permite el servicio en barra en una fase inicial, si se reanuda el servicio, se mantendrá la
distancia entre taburetes y se protegerán con mamparas áreas de preparación de bebida / hielo, …
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MEDIDAS PARA AREA DE ECONOMATO
•

Se realizará la coordinación de planes de actuación con las empresas proveedoras.

•

Se tendrá un mayor control y establecimiento de requisitos para los proveedores.

•

Se hará uso de guantes y mascarilla para recibir las mercancías, y no habrá posibilidad de contacto
entre proveedor y personal de cocina.

•

La zona de recepción de mercancías estará separada de los almacenes. Claramente delimitada

•

En la zona de recepción de mercancías, habrá una alfombra desinfectante habilitada para el calzado
del proveedor, además de gel hidroalcohólico que deberá aplicarse.

•

Se eliminarán los embalajes exteriores de las mercancías y serán desechados en sus contenedores de
reciclaje; se tendrá especial cuidado en preservar el etiquetado de los productos para su trazabilidad.
Los congelados podrán ser desinfectados mediante la pulverización de alcohol (de forma rápida sin
romper la cadena de frio), evitando así la retirada del envasado exterior y perdida de información de
trazabilidad.

•

Se guardará cuarentena de 48 hrs de productos recibidos que no requieran urgencia (sino serán
desinfectados previamente antes de entrar en los almacenes (cajas de refrescos, latas…)

•

Tras la recepción y manipulación por parte de la persona asignada, la zona contaminada (mostrador,
montacargas, carros, etc.) será limpiada y desinfectada exhaustivamente mediante pulverización.

•

Se dispondrá de una zona donde depositar albaranes, garantizando las distancias interpersonales y
reduciendo la posibilidad de contacto físico (no se compartirán elementos, como bolígrafos, sellos,
etc.).
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MEDIDAS PARA AREA DE MANTENIMIENTO
•

GEL HIDROALCOHÓLICO: ubicado en áreas de SSTT.

•

EPI´s: utilizaran EPI’s según PRL.

•

ACCESO A HABITACIONES: El personal de mantenimiento entrará en las habitaciones cuando el
cliente no se encuentre en la habitación, excepto causa justificada, siguiendo el siguiente protocolo:

✓

El personal de mantenimiento hará uso de los equipos de protección individual definidos (se atenderá
al informe PRL), mascarillas y guantes.

✓

Si el cliente se encuentra en la habitación porque sea necesaria su presencia, se debe mantener el
distanciamiento interpersonal de 1,5 metros, y hacer uso en todo caso de la mascarilla, e instar al
cliente a que también haga uso de mascarilla.

✓

Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal debe desinfectarse las manos con la botella
de gel hidroalcohólico asignado, si la habitación es una habitación de salida (ya lista) deberá desinfectar
las áreas que haya contactado e informar a la Gobernanta.

•

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS se establecerá un mostrador en el taller para las
desinfecciones de útiles empleados: herramientas y materiales, que se realizarán de manera
exhaustiva.
Si los equipos son compartidos durante el turno, se desinfectarán tras cada uso.
•

GESTIÓN DE PROVEEDORES se evitará cualquier contacto físico con el proveedor, la entrega de
albaranes se ubicará en un solo punto.

Se llevará control de las visitas por empresas externas al departamento (registro), indicando qué
técnico/s los acompañó.
Se asegurará del cumplimiento por parte del proveedor de las medidas higiénicas y preventivas COVID
(uso de mascarillas, higiene de manos, distancia personal, …)
Si el proveedor presentase síntomas no se le permitirá el acceso y se comunicará a dirección para su
seguimiento.
•

GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO / PREVENCIÓN DE LEGIONELLA /
MANTENIMIENTO DE PISCINAS:
Según nota publicada por el Ministerio de Sanidad (06/04/20) a día de hoy, hay consenso entre diferentes
organizaciones científicas, como la OMS, el ECDC/CDC y la EPA, en que el virus SARS- CoV-2 no ha sido
detectado en aguas de consumo humano y aguas de uso recreativo cuando están tratadas al menos con
filtración y desinfección; estos tratamientos eliminan o inactivan al coronavirus.
- Nivel desinfectante en el agua según normas vigentes de Prevención Legionella RD140/2003,
RD865/2003 y UNE100030:2017; y Piscinas RD742/2013. Se recomienda mantenerlo próximo al
máximo para cada instalación.
-

Mantenimiento seguirá realizando las medidas preventivas y de control establecidas al respecto.

-

Previo a la apertura y debido al periodo de cierre prolongado se realizarán tareas de limpieza y
desinfección para reducir el riesgo de Prevención de Legionella y garantizar un correcto estado
higiénico-sanitarios del agua de las piscinas.
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Previo a la apertura se realizará una analítica de cada piscina según RD 742/2013.

• PLAN DE MANTEMIENTO PREVENTIVO
Se extremará la periodicidad de las 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:

-

SISTEMA CLIMATIZACIÓN

El sistema del aire acondicionado es centralizado con fancoils
De forma específica se revisará el sistema de aire acondicionado periódicamente, especialmente la
limpieza de filtros (2 veces al año).
Debido a que las unidades fancoils implican cierto riesgo sobre los filtros se han establecido los
siguientes principios:
-

Incrementar la frecuencia de 1 a 2 veces al año para la limpieza y desinfección de fancoils, limpieza
de las bandejas y filtrinas. Contar con registros.
EPI´s: se utilizarán todos los EPI´s indicados para el cambio de filtros, etc (guantes,
mascarillas, gafas o pantalla facial).

Se mantendrá la climatización en una temperatura ambiente entre 23-25ºC.
- EQUIPOS DE LAVADO DE VAJILLA
Previo a la apertura, SSTT verificará el correcto funcionamiento de TODOS los equipos de lavado de vajilla
ubicados en las diferentes áreas de servicio de restauración.
Se garantizará que todos funcionan a >80ºC en el ciclo de aclarado.
En caso de que alguno no cuente con sensor digital o analógico, que permita la correcta verificación por
servicio del funcionamiento del equipo por parte del personal de restauración, SSTT procederá a la
instalación de sondas indicadoras.
Los partes que puedan producirse en estos equipos en relación a la temperatura de aclarado deberán
tratarse como prioritarios.

•

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE BICICLETAS Y PATINETES PARA CLIENTES – ver punto: medidas
para servicio de bicicletas.
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MEDIDAS PARA ZONA PISCINAS
•

AGUA: el riesgo de presencia de coronavirus no tiene una relación directa en el funcionamiento de
las piscinas. Si bien se recomienda ser estricto en el cumplimento de la normativa que afecta a estas
instalaciones (RD.742/2013), en particular al control del nivel de biocida, tratando de mantenerlo lo
más cerca posible del límite máximo legal para asegurar una buena desinfección.

•

DISTANCIA SEGURIDAD: Se colocarán las hamacas garantizando se cumpla la distancia de seguridad.
También se establecerá un aforo dentro del vaso.

•

SERVICIO TOALLA:

✓

entregará la toalla alcliente por parte de la persona que atienda la piscina (socorrista / camarero – en es princep)

✓

depositará las toallas usadas recibidas por parte del cliente, en una jaula de lavandería, para su tratamiento.

Tumbonas o camas de piscina
✓
✓
✓

SSTT: reducirán su número según las distancias deseguridad– vernúmero por hotel en anexo
SSTT: A primera hora serán limpiadasy desinfectadas
Socorrista/ Personal Bar:desinfectará tras cada cliente.
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MEDIDAS PARA SPA
Nuestros establecimientos cuentan con SPA en Es Princep y En Monport / La pérgola.
AFORO
•

Se han definido los aforos máximos (ver anexo) y se calculará el tiempo de permanencia,
garantizándose sea respetado mediante reserva previa.
• La sauna y baño turco solo podrán ser utilizados por una unidad familiar / habitación, y serán
desinfectados previo a su uso por nuevos clientes.
• En los vasos (incluida piscina de hidroterapia y Jacuzzis) se establecerán aforos dentro del agua (3 m2)
por persona (se expondrán mediante carteles), se deberá respetar la distancia de seguridad, excepto
con usuarios de la misma habitación.
Se recomienda establecer itinerarios para evitar la confluencia de clientes en puntos concretos
Se trabajará bajo reserva para garantizar los aforos y distancias de seguridad

INFORMACIÓN
•

•

En la entrada se informará de las normas de uso del SPA, actualizadas para la prevención de transmisión
de COVID19, como la higiene de manos al entrar, no acceder en caso de tener síntomas compatibles
con COVID19, respecto de la distancia de seguridad, …
Para reducir la documentación y papeles se contará con medios QR o electrónicos para mostrar la
carta de servicio (se contará también con alguna en soporte papel por si fuese necesario para algún
cliente).

HIGIENE PERSONAL
•
•

Se indicará al cliente la obligatoriedad de ducharse, previo uso del circuito termal.
Se retirará el servicio de comida o bebida de cortesía, si esta no se sirve de forma individual al cliente.
En caso de utilización de vajilla sino es desechable deberá ser higienizada (>60ºC o desinfectante
virucida).

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
•

•
•

•
•

El personal de la recepción del spa cumplirá con los mismos requisitos establecidos para la recepción
del hotel: desinfección de manos tras contacto con objetos intercambiados con el cliente / TPV /
Cartas de servicio /... Contará con un dosificador de gel hidroalcohólico.
Se asignarán tumbonas (existen verdad), y se desinfectaran antes de su uso por otro cliente.
Las toallas utilizadas serán depositadas por los clientes en cestos habilitados (con bolsa). El personal
los retirará utilizando esas bolsas y evitando la contaminación entre sucio/limpio hasta su
almacenamiento en el carro sucio.
Las toallas limpias serán entregadas por el personal del SPA, o bien estarán dentro de la taquilla
asignada (vestuarios en monport/la pergola).
En el servicio de masaje, no se utilizarán productos que puedan haber estado en contacto con otro
cliente, las mezclas se realizarán de novo para cada uno. Las paletas y demás útiles serán limpiados y
desinfectados tras cada cliente (o serán de un solo uso).
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
•

•
•
•

•

El personal de limpieza, diariamente procederán a la limpieza y desinfección del área, con mayor
frecuencia en vestuarios y aseos (estos últimos 6 veces/día).
El personal de la recepción realizará de forma continua (tras cada cliente) la desinfección del
mostrador de atención (así como los equipos /objetos tocados durante el proceso). Al finalizar su
turno (o tras cada uso – si el equipo se comparte) se desinfectará el equipo informático
Entre cliente y cliente:
el personal del SPA, realizará la limpieza y desinfección de ambiente en sauna y vapor y de las
tumbonas (asignadas) y taquillas (que no podrán ser re- asignadas sin ser previamente desinfectadas).
Se organizará la agenda de forma que puedan realizarse las tareas de limpieza y desinfección
reforzada con mayor frecuencia en: pasamanos de acceso a los vasos, botoneras de duchas, pomos
de puertas.
el masajista desinfectará la camilla y útiles, así como las superficies con las que el cliente (incluidas
botoneras de la ducha de la cabina) o áreas donde su ropa haya podido contactar.

EPI’S
Todo el personal del SPA utilizará los EPI’s adecuados al servicio prestado. (empresa externa:
coordinación PRL). En caso de masaje facial – se deberá utilizar además protección ocular.
En la recepción se instalarán mamparas protectoras.
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MEDIDAS PARA GIMNASIO
Nuestros establecimientos cuentan con gimnasio en Es Princep y En Monport / La pérgola.
AFORO – DISTANCIA DE SEGURIDAD
•
Se ha definido un aforo permitido para cada uno y se garantizará su cumplimiento
mediante reserva previa y registro en recepción. Se guardará registro de la asistencia (con día y hora).
• Se han distanciado las máquinas entre sí, para garantizar la distancia de seguridad.

INFORMACIÓN
•
En la entrada se informará de las normas de uso del gimnasio, actualizadas para la
prevención de transmisión de COVID19, como la higiene de manos al entrar, uso de toalla en los equipos,
desinfección del equipo tras cada uso, no acceder en caso de tener síntomas compatibles con COVID19,
…

HIGIENE PERSONAL
•
Cada cliente dispondrá de su toalla (que se le entregará por personal que atienda el
servicio, o estarán disponibles en su habitación).
• En la entrada se contará con gel desinfectante de manos
•
Se ubicará un cesto con tapa, apertura no manual, y bolsa plástica para depositar guantes,
mascarillas y pañuelos desechables.
•
Vestuarios de uso exclusivo para el gimnasio, señaléticas de lavado de manos, papeleras
habilitadas
•
Se han retirado las botellas de agua que estaban a disposición de los clientes y se
entregaran en mano bajo petición por parte del personal que atiende el gimnasio.

ACTIVIDADES GRUPALES
•
En caso de actividades grupales, para el gimnasio de Monport / La pérgola, se tendrá en
cuenta la distancia de seguridad entre los participantes (y con el monitor). Se priorizarán actividades al
aire libre. En ningún caso se desarrollarán compartiendo objetos / equipos entre los participantes (o serán
desinfectados previamente por el monitor).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
El cliente dispondrá de pulverizador y papel secante para la desinfección de las superficies
de las máquinas antes y después de haberlas empleado
•
Entre cliente y cliente: se desinfectarán todos los elementos del gimnasio (pesas, bolas de
fitness, mancuernas, etc.) o estos serán retirados (si el cliente no realiza la desinfección).
•
Entre clases colectivas se asegurará un periodo sin actividad que permita la correcta
limpieza y desinfección del área y equipos. En estos momentos realizará la ventilación del área.
•
El monitor procederá a la limpieza y desinfección del GYM, como parte de su plan de
trabajo diario, repasándolo varias veces al día. En estos momentos realizará la ventilación del área.
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MEDIDAS PARA AREAS DE RECREO INFANTIL – MINICLUB (MONPORT)
AFORO
• Se definirá el aforo máximo y se garantizará sea respetado mediante reserva previa.
•
Se deberá fomentar el respeto por el mantenimiento de las distancias de seguridad entre
los usuarios. En el miniclub hay control de acceso y en el parque infantil desinfectará cada usuario antes
de uso.

INFORMACIÓN
•

Se actualizará y ubicará en lugar visible el Reglamento con las Normas de Uso.

HIGIENE PERSONAL
•

Se facilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico en las áreas de recreo infantiles, con el fin de
velar por una adecuada higiene personal además del lavado y/o desinfección frecuente de manos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección en estas áreas de público infantil, haciendo
especial refuerzo en todas las superficies susceptibles de ser contactadas.

•

Limpieza y desinfección: será intensificada por personal SSTT, en los lugares, columpios y utensilios
que se puedan utilizar.
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MEDIDAS PARA REA DE ANIMACIÓN
•

Reservas y Aforos: en Recepción el cliente podrá apuntarse a las actividades de animación que desee
(se atenderá a lo que determine el marco normativo vigente, aforos, posibilidad de abrir la actividad,
etc.) y la evaluación de riesgos).

•

Animador: habrá una persona asignada a cargo de cada grupo.

•

Aforos: el animador de la actividad, atenderá a garantizar el aforo adecuado respetando la distancia
de seguridad. Si hay mucha demanda se ampliará hasta dos turnos por actividad.

✓

al aire libre, en: jardines, zona piscina (se atenderá a las distancias interpersonales): shows nocturnos
(todos sentados – sin baile por no poder respetar las distancias de seguridad), yoga y pilates.

✓

en MiniClub (se atenderá al aforo).

•

Punto de encuentro: se establecerá en un lugar exterior y amplio.

Estaciones de desinfección: se dispondrá en zonas de actividades y recreativas, puntos para poder
aplicarse gel hidroalcohólico.
•

Comienzo y fin de actividades: se incentivará a los participantes a limpiarse las manos nada más
entrar.

•

Después de cada uso: el animador dispondrá de kits de limpieza y desinfección para todo el
material utilizado sea higienizado.
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MEDIDAS PARA EVENTOS
En la celebración de eventos se tendrá en cuenta:
• Se definirán las zonas en las que se puedan celebrar eventos, atendiendo al análisis de riesgos
realizado; se desarrollarán atendiendo a la normativa dictada por la autoridad competente en cada
momento de acuerdo con los aforos y medidas de protección, incluidas pausas, durante el servicio y al
finalizar.
• Se diseñarán de tal forma que se puedan controlar los aforos máximos y respetar las distancias
mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, en los servicios de comida y bebida,
y a la terminación del mismo. (y que en caso de que la distancia de seguridad no pudiera asegurarse,
se haría uso de mascarillas). Se deberá guardar registro de todos los asistentes para poder ser
contactados por las autoridades sanitarias en caso necesario.
• 2 horas antes se ventilará el espacio a utilizar.
• Y se valorará la distribución de material en reuniones (papel, bolígrafo, aguas, etc.
• El personal hará uso de los EPI’s atendiendo al informe de PRL
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MEDIDAS PARA SERVICIO BICICLETAS / PATINETES:
El servicio es contratado desde Recepción al departamento y se comunica la devolución desde el Lobby,
quedando definidas las siguientes medidas preventivas en relación al proceso de limpieza y desinfección:
•

DESPUÉS DE SU USO, KIT para uso de bicis (casco, candado, llave): cada uno de los elementos del
KIT, serán desinfectados por el recepcionista.

•

DESPUÉS DE SU USO, BICICLETA y PATINETES serán desinfectados por parte del Departamento SSTT
/ Fajín/ Recepcionista (según disponibilidad), que la entregará al siguiente cliente.
Para dicha desinfección cuenta con producto de eficacia virucida.
Para la entrega y recogida se desinfectarán las manos mediante lavado o higienización con gel
hidroalcohólico de guantes (si estos están limpios y no deteriorados).

MEDIDAS PARA AREA DE JARDINERIA
Se extremarán las precauciones cuando se realizan trabajos que no permitan ser individuales, haciendo
uso de los equipos de protección individual según PRL.  Si se tratade una empresa externa, se les deberá
solicitar cumplimiento de las medidas higiénicas frente a COVID y se le exigirá el mismo cumplimiento que
a un trabajador propio.
Los equipos si son compartidos se desinfectarán tras cada uso y en todo caso al finalizar la jornada.
El servicio dispondrá de un punto para el lavado frecuente de manos, correctamente equipado.
En caso de utilizar sopladoras, éstas no se utilizarán en presencia (o cercanía) de clientes u trabajadores.
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5. REFERENCIAS
• Boib nº 112 – 20 Junio 2020. Acuerdo del consejo de Gobierno de 19 de Junio de 2020, por el
cual se aprueba el PLAN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y
COORDINACIÓN para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez
superada la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.
• Directrices y recomendaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2
elaboradas por el ICTE y publicadas por el Ministerio de Sanidad y convertidas en normas
UNE.
La serie de Especificaciones UNE 0066, Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 está compuesta por 21 partes, de las cuales las siguientes consideramos tienen (o
pueden tener) aplicación para nuestros establecimientos:
–

Parte 1: Balnearios. Directrices y recomendaciones.

–

Parte 2: Hoteles y apartamentos turísticos. Directrices y recomendaciones.

–

Parte 5: Servicios de restauración. Directrices y recomendaciones.

–

Parte 14: Ocio nocturno. Directrices y recomendaciones.

–

Parte 19: Sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Directrices y
recomendaciones.

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al COVID-19. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2020).
• Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020).
• Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector comercial.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020).
• Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales. Ministerio de Sanidad
(2020), y “Aprende a quitarte los guantes desechables sin riesgos”, Organización Colegial de
Enfermería (2020).
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6. ANEXO
6.1

7Definición de Aforos por áreas
Tras la evaluación de los aforos permitidos en el manual de autoprotección, la revisión de los
requisitos en materia de restricción de aforo, y tras el cálculo para permitir una distancia de
seguridad de 1.5 m entre personas, se ha establecido el criterio más restrictivo.

AREAS PERSONAL (Aforo establecido)

Es princep

Monport

6

6

2, según
1 (zona baño)
1 (zona lavabos)

3

Lencería

---

2

Salas de máquinas

3

2

Economato

3

1

Almacén
peluquería

-

1

Oficina

3

2

Comedor de
personal
Vestuarios

La pérgola

3

1

Página 52 de 66

PLAN DE ACTUACION PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISION
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MONHOTELS
Medidas específicas – COVID19

Rev.3 – 01/07/2020

AREAS COMUNES (Aforo establecido)
•

Se establece un aforo máximo del 75% de la capacidad, y que permita mantener la
distancia interpersonal de 1.5 m.

•

Para las terrazas no existe limitación de aforo, siempre que se pueda asegurar que la
disposición de las mesas asegura la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 m.
• El número de hamacas indicado es el que permite la distancia interpersonal de 1.5 m
(entre usuarios de diferentes habitaciones), se han colocado en grupos de 2.

Es princep
AREA
Recepción
Distribuidor
Salón Reuniones
Gimnasio
SPA

AFORO PERMITIDO
6
15
9
3
6

AREA
Comedor Mura
Comedor Gremium
Comedor Bala Roja
Bar Piscina Almaq
Aseos Almaq

Piscina

10

Aseos (abajo)

Nº Hamacas

40

AFORO PERMITIDO
58
28
22
132
1
3 (mujeres)
2 (hombres)
1 (minusv.)
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AREAS COMUNES (Aforo establecido)
•

Se establece un aforo máximo del 75% de la capacidad, y que permita mantener la
distancia interpersonal de 1.5 m.

•

Para las terrazas no existe limitación de aforo, siempre que se pueda asegurar que la
disposición de las mesas asegura la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 m.
• El número de hamacas se ha reducido permitiendo la distancia interpersonal de 1.5 m
(entre usuarios de diferentes habitaciones), se han colocado en grupos de 2.

Monport Hotel & SPA // Aparthotel La pérgola
AREA
Recepción MP

AFORO PERMITIDO
47

AREA
Aseos Piscina (planta

16

Miniclub

AFORO PERMITIDO
1

baja)

Distribuidor
Recepción SPA
Cabinas de masaje
corporal
/ facial
Hidromasaje
terapéutico

4

1
(hay 6 cabinas)

Piscina grande MP

Piscina infantil MP

1

Piscina climatizada MP

Ducha vichy

1

Piscina SPA MP

Área de estética

1

Piscina grande ext LP

Peluquería

2

Piscina villas LP

Gimnasio
Comedor
Personal
Bar

Piscina climatizada LP
7

6
250 según D53/95
168 (3m2 - covid)
14 según D53/95 9 (3m2
- covid)
28 según D53/95 18
(3m2 - covid)
9 según D53/95
6 (3m2 - covid)
250 según D53/95
168 (3m2 - covid)
25 según D53/95 16
(3m2 - covid)
15 según D53/95
10 (3m2 - covid)

Aseos hombres
Aseos mujeres
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Protocolo de actuación ante la detección de casos
Notificación del caso o de la sospecha
Nota general: En primer lugar, indicar que se seguirán en todo momento las instrucciones de la
autoridad competente.
En el check in dentro de la información facilitada al cliente se les indica que en caso de sospecha de
síntomas compatibles con covid19 se ruega que la comunicación con el establecimiento sea por vía
telefónica desde su habitación para reducir el riesgo de contagio a nuestro personal y a otros clientes.
Cada recepción contará con un termómetro sin contacto para tomar la temperatura del cliente, si así lo
solicita. Esta medición nunca se realizará a través de la mampara que ya altera la medición. En caso de
facilitar el termómetro al cliente este será exhaustivamente desinfectado. Nota: El personal de recepción
mantendrá la distancia de seguridad en todo momento y portará mascarilla establecida según PRL.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
✓

El responsable del departamento que reciba la comunicación por parte del cliente de que presenta
síntomas compatibles con COVID19 (ya sea en recepción, habitación, otras zonas .. o ya sea vía
telefónica) deberá trasladar de forma inmediata (y de manera discreta) esta información a la dirección
(o la persona designada en su ausencia).

✓

La dirección del establecimiento (o persona delegada) contactará con el cliente para informarle de
que pone en marcha el protocolo y que se comunicará con él nuevamente tras hablar con los servicios
médicos.

✓

La dirección del establecimiento (o persona delegada) contactará con los servicios médicos y seguirá
las instrucciones (si el cliente lo solicita se le facilitará la información con los teléfonos de asistencia
médica). Posteriormente contará con el cliente para transmitir las instrucciones dadas y comentar el
protocolo pautado por la autoridad competente.

Nota: El personal del hotel NO entrará en su habitación para facilitar dicha información (el contacto se
realizará vía telefónica).
✓

Se proporcionará una mascarilla quirúrgica tanto a dicho cliente como a sus acompañantes, si no
cuentan con ella. Que será necesaria para salir de su habitación para ser atendido por los servicios
médicos.

✓

Se abrirá un registro para dar seguimiento a esta incidencia recogiendo todos los datos en relación al
personal u clientes que hayan podido entrar en contacto con el cliente afectado, así como actividades
en las que haya podido participar y que el establecimiento tenga constancia. Día de entrada, número
de acompañantes, ubicación de la habitación del afectado y otra información que pueda ser requerida
por la autoridad competente. El objetivo es permitir realizar un rastreo de casos estrechos.

✓

Se informará de forma inmediata al coordinador del comité corporativo de toda la información
relativa a este caso o sospecha.
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En caso de tener que alojar en el establecimiento a un cliente sospechoso o confirmado.
En caso de tener que alojar en el establecimiento a clientes confirmados con COVID19, SE RESPETARÁN
LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS en todo momento.
Se convocará una reunión del comité corporativo y del hotel a fin de revisar con los todos los implicados los
pasos a seguir y detectar aspectos que sean susceptibles de mejora como pueden ser entre otros:
-

definir quién entrará en contacto con el cliente, qué persona/s tienen permitido el acceso a la
habitación (limitando el número de trabajadores expuestos), y revisar que cuenta con los EPI’s
definidos en el informe PRL para estas circunstancias.

- repetir formación del personal en manejo de EPI’s que vaya a estar involucrado en el contacto
con el cliente
-

analizar la necesidad de un plan de comunicación y definir los flujos de información.

o

basado en generar confianza, comunicar desde el principio (a la escala que se considere necesaria),
con transparencia y planificando la información.

o

Se deberá seguir siempre los requerimientos de la autoridad competente, realizándose de forma
consensuada con la autoridad sanitaria (y el turoperador, si fuese necesario).

o

Designar un portavoz (en caso necesario).

-

Se procederán a revisar los programas de limpieza de TODOS los espacios, incrementando frecuencias
en áreas que se consideren necesarias.

-

Se incrementarán la ventilación/aireación de espacios comunes y habitaciones.

-

Se repasarán los protocolos para la prevención de riesgos de contaminación cruzada (en especial en el
área del departamento de limpieza (habitaciones y zonas comunes), así como el resto de
departamentos en sus operaciones.

Se han establecido (inicialmente) unas habitaciones a fin de garantizar un mejor aislamiento del resto de
clientes:
Listado de habitación/es previstas para ser usadas en caso de aislamiento
zona
Nº hab.
Monport
5001
La pérgola
Bloque 6 (6006, 6007, 6008)
Es princep
101

Nota: como es habitual dentro de nuestro sistema preventivo, aquellas habitaciones de poco uso serán
incluidas en el plan preventivo con purgados semanales de todos los grifos del bloque, debido a que no se
prevé su uso (salvo necesidad). Se registrará en el sistema de prevención de Legionella.
Estas habitaciones serán acondicionadas de forma que se facilite al máximo la limpieza de una forma
rápida y sencilla, eliminado objetos decorativos. Se recomienda disponer de vasos desechables para el
aseo/enjuague bucal.
Se colocará:
- Un gel desinfectante y jabón de manos.
- un cesto con bolsa (cerca de la salida de la habitación) para que el cliente deposite en dicho punto los
textiles sucios – toallas / sábanas ) * si este punto lo realiza personal de pisos no será necesario el
cesto)
- una papelera con tapa y pedal (y doble bolsa) para que el cliente deposite en su interior pañuelos
desechables, mascarillas y guantes.
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Servicio de comida en la habitación
 Se facilitará un servicio de comida para los ocupantes de la habitación en aislamiento.
 El personal que preste este servicio llevará los EPI’s indicados por PRL, si bien dejará la bandeja en el
exterior de la habitación. Deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad y en todo caso
será un contacto breve.
 El cliente dará aviso cuando haya finalizado y lo sacará de la habitación cuando se le indique para evitar
que esté en el exterior mucho sin vigilancia, nuevamente la persona que preste el servicio deberá
mantener en todo momento la distancia de seguridad y en todo caso será un contacto breve. Además,
deberá llevar guantes y lavarse sus manos tras finalizar el servicio.
 En caso de utilizar carro para prestar el servicio deberá ser correctamente desinfectado antes de poder
ser utilizado nuevamente.
 El personal deberá guardar especial cuidado de no tocarse la cara o el uniforme durante el proceso.
 La vajilla y cubertería puede ser lavado en el tren de lavado, con una fase de aclarado superior a 80ºC.

Servicio de limpieza de la habitación (con cliente o tras su salida)
 El personal que preste este servicio llevará los EPI’s indicados por PRL, previstos para esta situación.
 No se entrará el carro de limpieza en la habitación.
 Si el cliente ha retirado la ropa de camas y las toallas y las ha depositado en el cesto habilitado en la
entrada, el personal procederá a cerrar la bolsa y a sacarlo de la habitación. Se deberá advertir a
lavandería para su manipulación higiénica, es decir, no sacudir la ropa sucia y evitando el contacto
directo con la piel. El lavado de los textiles se realizará a máquina a 60-90ºC.
 Si es el personal de limpieza quién debe retirar la ropa de cama y las toallas se deberán poner en una
bolsa cerrada y separada del resto, manejándolos de forma higiénica, es decir, no sacudir la ropa sucia
y evitando el contacto directo con la piel.
 El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos, mascarillas, vasos, …) se eliminarán
por parte del cliente en una bolsa situada en una papelera habilitada con pedal y tapa. Dicha bolsa será
cerrada por el personal de limpieza una vez haya recogido todo lo susceptible de ser eliminado de la
habitación. Esta bolsa será introducida en una segunda bolsa, donde se introducirán los EPI’s utilizados
por el personal de limpieza (una vez finalizado el servicio). Dicha bolsa se cerrará y podrá ser eliminada
junto a la fracción resto de la basura del establecimiento.
 La limpieza con el cliente en la habitación se deberá realizar solicitándoles el uso de mascarilla
quirúrgica y que mantengan la distancia social en todo momento.
 El proceso deberá ser realizado con productos viricidas y de una forma rápida, para estar el menor
tiempo posible en la habitación.
 Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación:
o

Se utilizarán igualmente todos los EPI’s indicados por PRL para esta situación.

o hay que retirar y sustituir todas las facilidades de aseo (amenities, rollos de papel higiénico,
…) y desecharlas.
o

Hacer una limpieza adecuada y una desinfección posterior con solución de hipoclorito sódico (1000
ppm) recién preparada o con el producto virucida del listado de productos químicos. Especial espero
en todas las superficies de contacto (igual que una habitación de salida) y el baño.

o

Se utilizarán productos desechables para la limpieza de esta habitación. Los que no puedan ser
desechados serán escrupulosamente desinfectados antes de permitir un nuevo uso.

o

Si se considera necesario, puede contratarse el servicio de desinfección de una empresa externa
autorizada en ROESB.
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Protocolo de actuación ante la detección de casos o sospecha entre el personal
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Evaluación de riegos – Servicio PRL y otros
Adjuntar informes o indicar a continuación la ubicación de los archivos formato electrónico

Página 59 de 66

PLAN DE ACTUACION PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISION
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MONHOTELS
Medidas específicas – COVID19

Rev.3 – 01/07/2020

7.5 Recomendaciones de la OMS para el lavado de manos
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Uso adecuado de las mascarillas
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Uso adecuado de EPI’s: GUANTES

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgoslaborales
(Ministerio de Sanidad, 2020)
Aprende a quitarte los guantes desechables sin riesgos (Organización Colegial de Enfermería, 2020)

fdfd

Página 63 de 66

PLAN DE ACTUACION PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISION
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MONHOTELS
Medidas específicas – COVID19

Rev.3 – 01/07/2020

7. ANEXO
7.1

Listado de productos virucidas autorizados

Listado oficial:

Listado de productos viricidas utilizados:
Hotel

Todos

Todos

fdfd

PRODUCTO

CONPACK
DESINFECTAN
TE PLUS
[proquimia]

HIPOCLORITO
SODICO

Departamento

Todos
(incluyendo
cocina por
contar con
registro HA)

Cocina
Pisos

Uso

Equipos
individuales,
Superficies de
trabajo
Mesas,
respaldos,
barras, …
superficies
buffets, pomos
de puertas, …
(aplicación
mediante
pulverización)
Textiles en
habitaciones y
zonas
comunes
(aplicación
mediante
pulverización)
Aplicación
puntual
mediante
bayeta

Revisión de
cumplimientos de
requisitos
oficiales

ok

ok

Ok – ver
dosificación 1000
ppm (general) /
5000 ppm (aseos)
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Listado de Gel hidroalcohólico:

7.2

Hotel

PRODUCTO

Departamento

Todos

SOAP H50
[QUIMIDEX
PROFESSIONAL]

Todos (CLIENTES
/ PROVEEDORES
/
TRABAJADORES)

Revisión de
cumplimientos
de requisitos
oficiales

Uso

Desinfección
de manos

ok

Listado de productos virucidas autorizados

Listado ubicación
papeleras habilitadas, gel hidroalcohólico y pañuelos desechables
Area
Hall entrada al hotel
Entrada al Rte
Entrada snack-bar /
bar piscina
Acceso al ascensor
Zona personal –
entrada al spa
Entrada al Miniclub
Gimnasio

fdfd

Dpto Rble.
dotación del punto
Limpieza
F&B

Es princep
1
1

1
1

1
1

F&B

1

1

1

Limpieza

1
1
(misma entrada
al gimnasio)
---

1

1

1

--

1
1

---

SPA
Miniclub
Gimnasio

Monport

La pérgola
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Este documento data del 01/07 , cualquier modificación posterior se añadirá en futras actualizaciones

ELABORADO POR:
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