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Introducción
El presente protocolo es un plan de contingencia, compuesto de medidas concre-
tas, que pretende establecer la implementación sistemática de medidas dirigidas 
para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19.

El plan de contingencia contempla la posibilidad de modificar los procesos y apli-
car medidas adicionales; así como la adaptación a nuevas recomendaciones y 
pautas dictadas por las autoridades en relación con medidas por COVID-19, que 
afecten tanto a empleados como a clientes. 

Con las acciones del presente plan se pretende sentar las bases de la reincorpora-
ción del hotel a la actividad, su puesta a punto, estableciendo una serie de proto-
colos que minimicen el riesgo de contagio de COVID-19 tanto entre trabajadores 
como con los clientes. 

Para ello se establecerán medidas orientadas a la limpieza de habitaciones, espa-
cios comunes del hotel, zonas de trabajo y protocolos de actuación en el caso 
de detectar empleados o clientes que muestren sintomatología compatible con 
COVID-19. 

Asimismo, el hotel proveerá a sus empleados de Equipos de Protección Individual 
(EPIs) para el desarrollo de sus actividades, además de otras medidas dirigidas a 
proteger su salud. A continuación se detallan por departamentos y zonas del hotel 
las diferentes acciones y medidas contempladas en el plan de contingencia.
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Previo a la apertura 
El Hotel Mayorazgo ha permanecido desde el 20 de Marzo de 2020 cerrado al 
público. No obstante, previo a la apertura del hotel, se han realizado las siguientes 
acciones de limpieza y desinfección:

• Limpieza de filtros aire acondicionado.

• Limpieza y desinfección de superficies de las zonas 
comunes del hotel y salones.

• Limpieza y desinfección de material de trabajo.

• Limpieza de encimeras de cocinas y office.

• Limpieza de mesas y sillas de buffet, terraza, restaurante y 
cafetería.

• Limpieza y desinfección de todas las habitaciones del hotel.

• Limpieza y desinfección de las instalaciones del personal.



Plan de limpieza
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Protocolos de desinfección

Cada uno de los departamentos deberá realizar los siguientes protocolos de lim-
pieza y desinfección de manera complementaria al que realice el equipo de pisos: 

• Limpieza al acabar el turno del puesto y material de trabajo como teclado, pan-
talla, ratón, teléfono, bolígrafo, superficies… 

• Limpiar al menos tres veces durante la jornada laboral sus efectos personales, 
tales como gafas, móvil etc.

• Serán los propios departamentos de cocina, buffet, restaurante y cafetería los 
encargados de gestionar las basuras de la misma forma que se ha hecho siem-
pre, reciclando lo máximo posible al acabar el turno. 

• Las papeleras amarillas para desechar mascarillas, guantes y otros EPIs, que se 
encontrarán en recepción y en la salida de personal, llevará doble bolsa y deberá 
ser retirada con los EPIs proporcionados al personal de limpieza, y tras la retira-
da, deberán cambiarse lo guantes y desinfectarse las manos. 

• El resto de papeleras (despachos, recepción, zonas comunes y pisos) se realiza-
rá el cambio como hasta ahora.

Además, todos los departamentos tendrán unos protocolos de limpieza especí-
ficos que se entregarán a cada uno de los miembros del dpto. en cuestión: 

RECEPCIÓN

El personal debe estar suficientemente informado sobre COVID-19 para poder lle-
var a cabo sus tareas asignadas de manera segura. Deben ser capaces de:

• Informar a los huéspedes que pregunten sobre las medidas preventivas esta-
blecidas u otros servicios que los huéspedes puedan requerir (como servicios 
médicos de farmacia, etc).

• Ser capaces de aconsejar a los huéspedes con síntomas respiratorios que per-
manezcan en sus habitaciones, así como proporcionar recomendaciones bási-
cas de higiene cuando se les solicite.

• Se dispondrá de los números de teléfono de los centros médicos y de asistencia 
para su uso siempre que exista la posibilidad de que un huésped se enferme.

Medidas preventivas: las medidas de distanciamiento social, junto con la higiene 
frecuente de las manos son las principales medidas para prevenir la transmisión.

• El mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando tener 
elementos sobre el mismo que pudieran ser objeto de manipulación por parte 
del cliente.

• Desinfectarse las manos con cada cliente a la vista del mismo.

• Se dispondrá de gel desinfectante, pañuelos desechables, toallitas germicidas, 
guantes, etc.

• Debe desinfectarse el TPV tras cada uso, incluso si se realiza de manera contact-
less por aproximación siempre que haya contacto con el terminal. 

• Limpieza de llaves y documentos antes de entregarlos al cliente.

• Cartelería indicando distancia de seguridad en recepción y medidas preventivas.

• Desinfección de maletas de los clientes con productos desinfectantes en caso 
de tener que acompañarle a su habitación.

• En el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deben depositarse en una urna 
con desinfectante al finalizar la estancia.

MANTENIMIENTO

• Desinfectar las herramientas de uso diario.

• Desinfección de filtros de aire acondicionado más regularmente siempre que la 
ocupación lo permita.

• Si hay que entrar en una habitación, se entrará cuando el cliente no se encuen-
tre en la habitación y con los medios de protección individual adecuados. Si 
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el cliente se encuentra en la habitación, se debe instar al mismo a ponerse la 
mascarilla mientras el personal de mantenimiento permanezca en la habitación.

• Una vez realizada la reparación, el personal deshecha los EPIs y posteriormente 
se desinfecta las manos.

F & B

El personal de los restaurantes, desayuno y bar debe mantener una serie de prác-
ticas de higiene personal y de conducta así como proporcionar la información 
necesaria al cliente.

• Controlar el aforo a la entrada para no permitir más de un número determinado 
de clientes al mismo tiempo y que el espacio entre clientes sea suficiente.

• Se debe recordar a los huéspedes al entrar y salir del desayunador/restaurante, 
que desinfecten sus manos con gel desinfectante, preferiblemente ubicado en 
la entrada de esas instalaciones y en otras localizaciones adicionales.

• Después de cada servicio de desayuno/restaurante/bar se debe realizar una lim-
pieza de superficies de mesas y sillas y proceder a su ventilación.

• Limpiar al menos tres veces durante la jornada laboral sus efectos personales, 
tales como gafas, móvil, etc. 

• Utilizar manteles de un solo uso en la medida de lo posible y que sean desecha-
bles.

• No reutilizar la comida sobrante en el buffet.

• En el room service el camarero hará uso de guantes y mascarilla al acceder a la 
habitación tanto para servir como para retirar el servicio.

COCINA / ALMACÉN

La limpieza de la cocina se realizará por la noche siguiendo los protocolos actuales 
y haciendo especial énfasis en: 

• Tiradores de cajones, manillas de armarios, manillas de cámaras, pomos de 
puertas y de armarios.

• Limpieza extrema del montacargas 2 veces al día.

• Utilización de mascarillas y guantes por parte del personal manipulador sobre 
todo en actividades de elaboración y producción de alimentos.

• Reforzar política de uso, limpieza y desinfección de cuchillos y otras superficies 
de trabajo.

• Será el personal quien se encargará de tirar a la basura los restos y depositar los 
platos en el lugar habilitado después de las comidas de personal. 

• La gestión de basuras se encargará cocina, de la misma manera que se realiza 
hasta ahora pero con más frecuencia: medio día y noche. 

• El proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se llevará a cabo a tempera-
turas superiores a 80 grados en lavavajillas. Asegurarse de la correcta dosifica-
ción de productos químicos a utilizar. 

• Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la COCINA. 

• Registro de limpieza de toda la cocina, anotando persona que limpia, día, hora 
e incidencias, todo ello supervisado por el Jefe de Cocina.

• Exclusión de proveedores externos en las zonas de trabajo. Los proveedores no 
deben pasar al interior de la cocina, cuartos fríos o de las cámaras.

• Descarte de embalajes externos para evitar introducirlos en cámaras.

• Higienización, en la medida de lo posible de los envases que entren en zonas de 
producción y almacenamiento.
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Previo al servicio de desayunos, comida y cena, se deberá realizar una desinfección 
de las superficies, y esperar a que este todo seco o bien secar con papel secante. 

Se pondrá especial atención en manillas de puertas, incluyendo la de la puerta del 
montacargas que conectan con el office del buffet. Tener en cuenta tiradores de 
los cajones, manillas de hornos, de cámaras y todos aquellos elementos que pa-
sen de unas manos a otras de cocineros.

EVENTOS

Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar los 
aforos 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 evento. 
En caso de que ésta distancia de seguridad no pueda asegurarse, se debe llevar 
mascarilla.

Cada evento debería contar con un plan de acceso al hotel, gestión de flujos, zo-
nas de acceso no permitido todo ello consensuado por escrito con el organizador 
del evento con el fin de evitar aglomeraciones no controladas. El organizador del 
evento será responsable de comunicarlo a los asistentes y de gestionar posibles 
reclamaciones que puedan existir.

Es importante que cada evento se analice detalladamente mediante un protocolo 
de actuación en materia de riesgos:

• Servicios de restauración cumpliendo los protocolos del departamento de res-
tauración.

• Se debe valorar la distribución de material en reuniones.

• Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar 
los aforos 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 evento.

• En caso de que esta distancia de seguridad no pueda asegurarse, el uso de mas-
carilla será obligatorio.

PISOS / ZONAS COMUNES

Todas las limpiezas tienen que quedar registradas indicando: 

• Persona responsable de limpieza, espacio limpiado, fecha, hora y firma.

• Las hojas deberán ser entregadas al final del día a la gobernanta, que las firmará 
y las archivará.

• Las hojas de registro de limpieza de los baños deberán entregarlas a la gober-
nanta. 

• Registro de limpieza de zonas comunes, anotando incidencias. 

De manera general, todo el equipo de limpieza deberá: 

• Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando 
que no se produzca contaminación cruzada. La ropa sucia debe introducirse en 
bolsas antes de depositarla en los carros de limpieza.

• Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras cada uso diario y 
cambio de turno en el caso de que el carro sea utilizado por más de un turno. 
Para ello se facilitarán nebulizadores y se registrará y firmará quien lo limpia en 
cada planta, el día y la hora.

Frecuencia de limpiezas de zonas comunes:

• Planta 0 se limpiará 2 veces durante la mañana y 2 veces durante la tarde. 

• Buffet de desayunos se limpiará antes, durante y después del servicio, incluyen-
do zona de office.

• Restaurante se limpiará antes, durante y después del servicio, incluyendo zona 
de office. 
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• Los aseos se limpiarán 4 veces al día, 2 por la mañana 2 por la tarde; los vestua-
rios de personal 1 vez por la mañana y 1 vez por la tarde. 

• Espacios para eventos antes, durante y después del evento. 

• Pasillos de las plantas, limpieza habitual y revisión durante el día.

• Limpieza mostrador de recepción 3 veces por la mañana y 3 veces por la tarde. 

• El parking se limpiarán de manera habitual. 

• Las escaleras y sus pasamanos se limpiarán 2 veces al día. 

• El comedor de personal 2 veces al día. 

• Los vestuarios se limpiarán de manera habitual, una vez al día, reforzando la 
limpieza de cada taquilla por parte de quien la use. 

• Máquina de vending (exterior y botones), desinfectar una vez por la mañana y 
otra por la tarde. 

Se deberá notificar al departamento de mantenimiento averías en los dispensa-
dores de jabón de los baños y en los dispensadores de solución desinfectante 
instalada en el hotel,

Además de las limpiezas habituales, se deberá poner especial énfasis en zonas con 
mayor potencial de riesgo, con los productos facilitados para tal efecto, como: 

• Pomos, lavabos, grifería, manivelas, puertas de habitaciones, botón descarga 
WC, secadores de manos de aseos… 

• Botones de ascensores, pasamanos de ascensores y escaleras, pasamanos de 
barandilla de acceso al hotel.

• Superficies, mostrador de recepción, barra cafetería, barreras de protección, 
mesas de restaurante y buffet.

• Teléfonos, mandos a distancia, control de aires acondicionado, ordenadores de 
recepción (teclados, ratones y superficies). 

• Aseos y cambio de papeleras con apertura de accionamiento no manual y do-
ble bolsa en su interior. 

• Informar a mantenimiento de averías en dispensadores de jabón. 

Las papeleras de las zonas comunes:

• La limpieza de papeleras se realizara 2 veces al día, exceptuando la indicada de 
recepción que será solo para mascarillas y guantes, que se debe vaciar 4 veces 
al día, con EPIs 2 veces por la mañana y 2 por la tarde.

• Los residuos de las papeleras en las zonas comunes se gestionarán con el pro-
tocolo de limpieza habitual, depositándose en el contenedor correspondiente a 
su tratamiento. Al terminar, realizar un cambio de guantes.

La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido 
clientes. A las 6 de la mañana se dejarán las puertas abiertas de la planta cero, des-
de recepción a buffet, de manera supervisada, para su ventilación. En las zonas sin 
posibilidad de ventilación natural (pasillos interiores), se ajustarán los sistemas de 
climatización para aumentar el número de renovaciones por hora o el porcentaje 
de aire limpio exterior para evitar en lo posible la recirculación del aire. Se reco-
mienda mantener la temperatura del hotel entre 23 y 25°C. 

Se eliminarán los cojines de los sillones, alfombras, ordenadores para clientes de 
recepción, y todo tipo de material que suponga un riesgo. 

En la limpieza de las habitaciones, además del protocolo habitual, se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos; 

• Realizar desinfección específica de jaboneras de la ducha, lavabo, bidet y pul-
sadores. 

• Limpieza de secadores y filtros a la salida del cliente. 

• Desinfección de perchas a la salida del cliente. 

• Limpieza de espejos y ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y 
funcionales. 
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• Aireado de la habitación. 

• La ropa de cama se pondrá únicamente tras la limpieza y desinfección de la 
habitación.

En la limpieza de las habitaciones se deberá poner especial énfasis en zonas con 
mayor potencial de riesgo como: 

• Pomos, lavabos, grifería, manivelas, puertas de habitaciones, botón descarga 
WC…

• Superficies de mesas, mesillas de noche, cabeceros y pies de camas. 

• Teléfonos, mandos a distancia, control de aire acondicionado, 

• Ventilación de las habitaciones. 

• Lo último que se desinfectarán serán los pomos de la puerta.

La limpieza de superficies se realizará con papel desechable, de tal manera que se 
garantizará que cada habitación se limpiará de manera independiente con papel y 
productos de limpieza aprobados por el Ministerio de Sanidad. Dicho papel deberá 
depositarse en el contenedor correspondiente azul.

Algunas acciones que se han realizado en las habitaciones para minimizar el riesgo 
de contagio han sido:

• Los mandos de TV se cubrirán con plástico que se cambiará con cada nuevo 
cliente / cada día. 

• Los productos del minibar serán desinfectados en cada limpieza de salida. 

• Se han retirado todo material no necesario que suponga un riesgo de contagio. 

• Las mantas y almohadas extras de los armarios estarán envueltos y precintados. 

• Eliminar papelería no imprescindible 

• Vasos para clientes de plástico o cartón envueltos en plástico. 

No se podrá acceder a una habitación para su limpieza con el cliente dentro, ex-
cepto causa justificada aprobada por la gobernanta. En el caso de que tenga que 
entrar con el cliente dentro, este deberá usar mascarilla. Este punto es aplicable 
también para las reparaciones de mantenimiento.

LIMPIEZA DE TEXTILES 

• La limpieza de textiles se realizará como hasta ahora con la peculiaridad de que 
la ropa sucia se sacará y meterá en bolsas en el carro. 

• Los carros llegarán con sus respectivas fundas, y el hotel los deberá entregar de 
la misma manera.

• Se lavará todo a más de 60°C. (80°C). 

• No se puede secar con toallas los baños, suelos, etc.

• Evitar sacudir textiles y depositar lencería en suelo de baño y de la habitación. 

• Deberán lavarse siempre las manos tras la manipulación de textiles usados por 
clientes. Es obligatorio utilizar guantes desechables.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 

Las alfombras desinfectantes se retirarán cada semana y serán pulverizarlas con 
productos desinfectantes homologados, debiendo asegurarnos de que tienen que 
estar siempre húmedas.



Productos de limpieza

Los diferentes productos que se pondrán a disposición del personal y cliente del hotel 
así como a nivel interno para garantizar la desinfección en general serán los siguientes:

PRODUCTO PROVEEDOR

PERSONAL & CLIENTES

Solución desinfectante manos Gel hidroalcohólico 75%  (Smk) Linea Verde

Jabón limpieza manos Digel dermo (Dino) Linea Verde

HABITACIONES

Limpieza superficies (suelos y mobiliario) Suma bac D10 (Diversey) Jen Quimica (Externa)

Desinfectante Alfombras / Cortinas etc. Bacter quick (Thomil) Jen Quimica (Externa)

Limpieza Aseos Sprint H100 (Diversey) Jen Quimica (Externa)

ZONAS DE RESTAURACIÓN (Bar, Restaurante, Buffet, Terraza, C. Convenciones)

Limpieza de superficies en contacto con alimentos Lactic (Sutter) Linea Verde

Limpieza de suelos y otras superficies Suma bac D10 (Diversey) Jen Quimica (Externa)

RECEPCIÓN, C. CONVENCIONES & ZONAS COMUNES

Limpieza para puestos y material de trabajo Xtra-Alko (Sutter) Linea Verde

Limpieza superficies Recepción Xtra-Alko (Sutter) Linea Verde

Limpieza suelos Suma bac D10 (Diversey) Jen Quimica (Externa)

ZONAS DE TRABAJO INTERNO (Cocina, Office, Despachos…)

Productos superficie de cocinas CUAT 88 S.N. Linea Verde

Limpieza para puestos y material de trabajo Xtra-Alko (Sutter) Linea Verde

Limpieza suelos cocina Suma bac D10 (Diversey) Jen Quimica (Externa)

Detergente Lavavajillas D-20 (Dino) Linea Verde

Abrillantador Lavavajillas A-20 (Dino) Linea Verde

Desengrasante planchas Limpiahornos universal (Casablanca) Linea Verde

LAVANDERÍA

Detergente Lavadora profesional Oxipur + Per Active (Sutter) Linea Verde

Detergente Lavadora Industrial Enzy Extra + Per Active (Sutter) Linea Verde



Evaluación de riesgos
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Consideraciones generales

El uso de mascarillas será obligatorio para el personal de Recepción y F&B; los 
guantes serán opcionales con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio, hasta 
nuevo aviso por parte de la dirección en base a actualizaciones de protocolos de 
actuación por parte del Ministerio de Sanidad. 

A todo el personal se le entregarán 2 mascarillas homologadas que deberá llevar 
puesta en el hotel. En el caso de que se usen guantes, se entregarán 1 par de 
guantes de vinilo/látex bajo demanda y control en su reincorporación a la actividad 
laboral. 

El desecho de guantes, pañuelos, mascarillas u otro tipo de residuo que haya podi-
do estar en contacto con la boca, nariz u ojos, se realizará en papeleras habilitadas 
para tal efecto en la salida de personal. 

Aquellos departamentos que requieran del uso de pantallas de protección faciales 
deberán limpiarse al comenzar y al finalizar la jornada laboral, así como al retirarse 
la pantalla tras la interacción con cualquier cliente.

A pesar de portar los guantes, será responsabilidad de cada trabajador lavarse las 
manos con agua y jabón, o con una solución desinfectante cada dos horas; así 
como después de cada contacto con superficies y espacios potencialmente con-
taminadas. También es obligatorio lavarse las manos en cada cambio de guantes. 

Debe fomentarse el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente 
contactless en el caso de que se disponga. 

Cada trabajador tendrá su bolígrafo y no estará permitido compartir bolígrafos. El 
bolígrafo tiene que estar con la persona y en el caso de contar con mesa de traba-
jo, no puede abandonar la mesa de trabajo.

Se debe contar con el mínimo material trabajo como papel, clips, material de ofi-
cina por la mesa. El orden deberá ser máximo. 

Protocolo  
COVID-19

PLAN DE  
CONTINGENCIA
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Aspectos básicos a considerar

Para la prevención se aconseja que en el ámbito laboral se cumplan las siguientes 
medidas de higiene personal:

MINIMIZACIÓN DE RIESGOS

Departamento de recepción 

Además del uso de guantes y mascarilla, en la zona de recepción y acogida se 
cuenta con solución desinfectante tanto para clientes como para el personal. Se 
instalarán alfombras desinfectantes a la entrada del establecimiento.

El transporte de equipaje al maletero lo realizará el cliente, pero en el caso de que 
lo realice un trabajador, deberá usar guantes o desinfectar sus manos inmediata-
mente después de tocar. Será el cliente quien introduzca / recoja la maleta del 
maletero previa verificación de la persona de recepción. 

Para cualquier interacción con clientes fuera del mostrador, será obligatorio man-
tener la distancia de seguridad. Se ofrecerá al cliente si desea que se le envíe la 
factura por mail. 

Se intentará hacer las asignaciones manteniendo plantas vacías para poder contro-
lar mejor la limpieza y desinfección. Contrastar este punto con dirección según se 
vaya haciendo para evaluar gestión de plantas. 

El personal de correos y mensajería deberá mantener la distancia de seguridad.

Para poder garantizar la distancia de seguridad en la cola de checkin, se procederá 
a retirar parte del mobiliario y se instalará cartelería para indicar los lugares donde 
realizar la cola. Igualmente, se acotarán determinadas zonas para los flujos de 
entrada/salida. 

Hay que disponer de información actualizada de los centros de salud y hospitales 
por si lo requiriesen los clientes.

• Lavarse con frecuencia las manos de forma cuidadosa con 
agua y jabón o con gel desinfectante evitando en lo posible 
el contacto directo.

• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo de papel desechable.

• Si no se dispone de pañuelo, utilizar la parte interna del 
codo.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

• Mantener distanciamiento social suficiente.

• Mantener recogido el cabello largo

• Cada vez que se hagan pausas para ir a los aseos y en los 
descansos, es obligatorio lavarse las manos desaconsejando 
el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que 
dificulten el lavado de manos y muñecas.

• Contribuir a mantener limpios los aseos y las zonas 
comunes del personal así como el espacio de trabajo y los 
objetos de uso común.

• Si percibes los síntomas asociados a esta enfermedad, 
comunícalo de inmediato.
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Ascensor 

El aforo máximo de los ascensores será de una persona, a excepción de las per-
sonas que compartan habitación o una unidad familiar. Una misma unidad familiar 
podrá tomar el ascensor junta. Habrá marcas para indicar donde realizar la cola de 
los ascensores, de tal manera que se deje espacio a quienes salen. 

Aseos 

Solo está permitido una persona por aseo, salvo que necesite ayuda, que estará 
permitido acompañante. 

Escaleras 

Las escaleras contarán con marcas divisorias y direccionales para gestionar los 
flujos de subida y bajada de manera independiente.

Departamento de pisos

En caso de que los servicios estén subcontratados, la empresa principal supervi-
sará que el personal cuenta con los equipos de protección individual necesarios y 
actúa bajo los procedimientos establecidos.

Las manos deberán lavarse entre cambio y cambio de habitación a pesar de llevar 
guantes. Si los guantes se estropeasen por el uso, se deberán sustituir por unos nuevos. 

Departamento de contabilidad, marketing, revenue y grupos 

Tener en cuenta las consideraciones generales. Evitar reuniones externas y priorizar 
reuniones online. Siempre que sea posible, realizar teletrabajo desde casa, y organizar 
turnos para no coincidir todos en la oficina a la vez debido a la falta de ventilación. 

Departamento de mantenimiento 

De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódica-
mente, especialmente la limpieza de filtros y rejillas, cuando la ocupación del hotel 
lo permita, anotando las revisiones realizadas en una hoja de registro que deberá 
ser entregada a dirección para su firma. El aire acondicionado se recomienda man-
tener una climatización en temperatura ambiente de 23-25°C.

También deberá revisarse el correcto funcionamiento del lavavajillas para funcio-
nar a 80°C. Vigilar correcto funcionamiento de grifos e inodoros de los aseos de 
las zonas comunes; y de los sensores de las plantas. 

Se encargarán de coordinar las medidas de seguridad con empresas externas para 
apoyar labores de mantenimiento que puedan ser subcontratadas.

Departamento de eventos 

En las interacciones con clientes, siempre usar los EPIs facilitados y mantener la 
distancia de seguridad. 

Cada evento deberá contar con un plan de acceso al hotel, gestión de flujos, zonas 
de acceso no permitido… consensuado por escrito con el organizador del evento 
con el fin de evitar aglomeraciones no controladas. Aquellos espacios cerrados don-
de se vayan a celebrar eventos, deberán ventilarse dos horas antes de su uso. 

Es muy importante que cada evento se analice por separado estableciendo un 
protocolo de actuación ad-hoc para cada evento en materia de riesgos.

Departamento de cocina 

Será obligatorio el uso de gorro, guantes y pantalla de protección facial, así como 
lavarse las manos con guantes con frecuencia. Si por el uso hubiese rotura, se 
deberán cambiar los guantes.

Aplicar el sentido común en el distanciamiento entre trabajadores, ya que se trata 
de un espacio reducido. 

En la cocina (zona de manipulación de alimentos) solo podrán entrar los cocine-
ros. Cualquier persona que tenga que acceder deberá contar con autorización del 
Jefe de cocina. 

Restaurante 

El departamento de restauración usará mascarilla y guantes. 

Se facilitará la carta con código QR que se podrá visualizar desde el propio móvil 
del cliente. 
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El almacenaje de elementos auxiliares del servicio estará en zonas que no sean de 
tránsito de trabajadores y estarán cubiertas con papel film.

Las mesas no contarán con elementos decorativos ni con productos de autoser-
vicio y uso común como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, saleros, azu-
carillos… usando monodosis o servicio del camarero. En el caso de que se tenga 
que entregar una monodosis, se realizará por el camarero, no podrá hacerlo el 
cliente con autoservicio. 

No habrá mantelería y las servilletas serán de un solo uso. 

Solo se pueden tener las mesas montadas para montajes de eventos, en los que 
entran todos a la vez y no hay tránsito previo de clientes. 

Para el desvarase, establecer una zona acotada, que deberá quedar recogida tras 
cada servicio. La gestión de residuos será más habitual que anteriormente. 

Limpiar y desinfectar los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, utensilios 
para cocktails, cucharas de helados, etc.) atendiendo a lo estipulado en el APPCC.

El room service saldrá preparado en campana desde cocina. El camarero llevará 
mascarilla y dejará en la habitación el pedido del cliente. Se colocará a una dis-
tancia de seguridad y esperará a que el cliente lo recoja por si tiene alguna duda. 
Deberán higienizarse las manos después de realizar la entrega del room service. 
Todo el material de vajilla (incluidas bandejas y campanas cubreplatos) se higieni-
zará en lavavajillas. 

Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física entre las mesas 
o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se 
utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que 
se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

Tanto el restaurante y buffet, habrá un punto de recepción de clientes y cartelería 
que indican el punto de espera respetando la distancia de seguridad. La entrada y 
salida estará indicada con señales de prohibido y flechas para controlar los flujos 
de personas.

Los clientes deberán ser sentados y no podrán mover las sillas o mesas, siendo el 
camarero el único autorizado para ello con el fin de garantizar las distancias de 
seguridad entre mesas y la correcta desinfección de los espacios.

Para acceder será obligatorio higienizarse las manos con las soluciones desinfec-
tantes habilitadas.

PROVEEDORES: RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 

Los proveedores tienen que garantizar la aplicación de sus protocolos de higiene y 
seguridad, y deben de estar informados que para acceder al hotel será obligatorio 
llevar mascarilla y desinfectarse las manos y los zapatos. 

Cada jefe de departamento debe subir a la zona de recepción de pedidos y acom-
pañar al proveedor - repartidor a realizar la entrega en el almacén, utilizando el 
proveedor los EPIs correspondientes y desinfectándose pies y manos. 

Queda totalmente prohibido que anden solos, y los departamentos serán respon-
sables de avisar a sus repartidores de este protocolo.



Personal
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Como paso previo a la incorporación del personal del hotel a su puesto de trabajo, 
la empresa podrá pedir realizarse un test de detección de COVID-19, que correrá 
por cuenta de la empresa en un laboratorio ya concertado. Una vez incorporado 
a su puesto de trabajo, el hotel puede pedir a los trabajadores la realización de 
sucesivos test de detección de COVID-19 como medida preventiva para minimizar 
el riesgo de contagio, siendo éstos a cargo de la empresa. 

A todo el personal se le entregarán 2 mascarillas homologadas. Las mascarillas son 
lavables. Si se pierde la mascarilla, se deberá adquirir una nueva a precio de coste. En 
el caso de que se requiera el uso de guantes, éstos los facilitará el hotel.

Los guantes y las mascarillas de usar y tirar se depositarán en la papelera especial 
ubicada en la salida del personal, ya que la que se encuentra en recepción será 
para los clientes. Si no se puede acudir a ésta papelera de inmediato, se guardarán 
dados la vuelta en alguna bolsa para tirar más tarde. Seguir instrucciones para qui-
tarse los guantes correctamente.

Existirán casos concretos en los que se faciliten otros elementos de Equipos de 
Protección Individual como pantallas protectoras faciales. Las pantallas de protec-
ción facial se desinfectarán al final de cada jornada con un trozo de papel y gel 
hidroalcohólico, serán de uso personalizado y se guardarán metidas en una bolsa 
de plástico cerrada. 

Para minimizar riesgos es recomendable evitar el uso de anillos, pendientes o pul-
seras durante la jornada de trabajo. No estarán permitidas las barbas copiosas que 
puedan desproteger del uso de mascarilla, el cabello deberá estar recogido y las 
uñas deberán estar cortadas.

Aquellos trabajadores vulnerables al COVID-19, deberán evaluar junto con la direc-
ción del hotel las medidas específicas de seguridad. 

Existirá un termómetro sin contacto para tomar la temperatura al personal del 
hotel a la entrada y salida de su jornada laboral. La temperatura no se registrará ni 
quedará archivada. Se podrán realizar chequeos de temperatura en cualquier mo-
mento del día. Por encima de 37 grados, será obligatorio informar a la Dirección.. 

Cualquier empleado con síntomas catarrales, de gripe, resfriado, diarrea, tos…. de-
berá ponerse en contacto con su responsable de departamento o dirección para 
evaluar la activación del protocolo correspondiente. 

Se pondrán a disposición de los empleados del hotel tanto jabón en los baños 
habituales como una solución desinfectante para la adecuada protección de los 
empleados. Es responsabilidad de los trabajadores lavarse las manos de manera 
obligatoria, mínimo cada dos horas, a menos que se su puesto de trabajo requiera 
lavado más frecuente. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y AFOROS EN EL ESPACIO DE TRABAJO 

Será obligatorio para los empleados tener los EPIs especificados para cada puesto 
durante la jornada laboral, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad 
en oficinas, reuniones, accesos, zonas comunes, comedor y vestuarios. La distan-
cia de seguridad también deberá mantenerse en descansos e interacciones entre 
personal, aunque sean fuera del hotel durante la jornada laboral. En algunos casos 
existirán aforos en oficinas o en zonas comunes que deberán ser respetados. 

Será responsabilidad de cada departamento preservar la distancia de seguridad y 
tener sus propios protocolos de distanciamiento al margen de los protocolos del 
presente documento. 

Los ascensores de servicio solo podrán ser utilizados por una persona, En el caso 
de realizar reuniones de equipo, deberán realizarse en salas donde sea posible 
mantener una distancia de seguridad. 

Se deberá proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia 
siempre que sea posible, de las distintas áreas del establecimiento. Se recomienda 
mantener la temperatura del hotel entre 23 y 25°C. 
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TURNOS DE PERSONAL 

Antes del cambio de turno de personal, la persona que abandona su espacio 
de trabajo deberá de realizar una desinfección con los productos facilita-
dos por el hotel de sus utensilios de trabajo tales como: bolígrafos, teléfo-
no, teclado y pantalla ordenador, teléfono móvil u otros elementos con los 
que haya tenido contacto directo. Desinfectar de manera frecuente objetos 
de uso personal como móviles, gafas, llave personal de apertura de puertas. 
Igualmente en el cambio de turno se realizará un refuerzo de limpieza de 
superficies y mostradores. 

Será obligatorio cambiarse de ropa en el hotel, quedando prohibido venir con el 
uniforme de trabajo puesto. 

La ropa de calle deberá guardarse en la taquilla en bolsa de plástico o porta tra je. Al 
finalizar la jornada, el uniforme se tendrá que sacar en una bolsa cerrada.

Cada persona limpiará su taquilla con el desinfectante facilitado por el hotel, 

Para realizar el control horario (fichar), es obligatorio desinfectarse con gel hidroal-
cohólico antes y después de registrar el pulgar. 

Los descansos se realizarán de manera individual, quedando prohibido los descan-
sos en grupo. 

En la medida de lo posible se usará el auricular de los teléfonos fijos, o manos li-
bres en el teléfono móvil para evitar compartir auricular. En el caso de no disponer 
de manos libres o teléfono móvil se seguirán las mismas pautas que con teclados, 
ratones, etc. Se limpiarán después de cada uso con alcohol y papel.

ACCIONES A TENER EN CUENTA 

• Evitar saludo físico con compañeros de trabajo y clientes. A pesar de llevar mas-
carilla sonreír, decir hola y mover la mano. 

• Lavarse las manos con agua o jabón frecuentemente, o solución desinfectante 

en su defecto, después de estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar superficies 
potencialmente contaminadas. 

• No compartir equipos de trabajo o dispositivos entre empleados. En el caso de 
que existan dispositivos o equipos que tengan que compartirse, deberán desin-
fectarse después de cada uno para reducir el riesgo de contagio. Por ejemplo, 
en recepción, que cada persona use un teléfono y un ordenador, o que en ca-
fetería cada persona tenga una bandeja.

UNIFORMES 

El uniforme solo se puede utilizar durante la jornada laboral. Se debe lavar a 60 ºC 
como mínimo cada 2 días. En el caso de que el personal transporte el uniforme a 
casa, deberá realizarse en una bolsa cerrada.

PERSONAL EXTERNALIZADO 

En el hotel existen servicios externalizados de personal, además de las necesidades 
puntuales en las cuales se usan Empresas de Trabajo Temporal (ETT). En el caso 
de que se requiera personal externo por ETT, tendrán que recibir por el jefe de 
departamento este manual y firmarlo a modo de aceptación, así como los EPIs 
necesarios. 

Se aconseja a los jefes de departamento, para simplificar los procesos, subcon-
tratar a las mismas personas que ya estarán familiarizadas con los protocolos de 
actuación.

FIRMA PROTOCOLO

La firma del presente Plan de Contingencia y Protocolos de actuación, será obliga-
toria para la incorporación del personal a la actividad del hotel. El no cumplimiento 
de los puntos del presente plan podrá acarrear una sanción grave o el despido.



Casos positivos
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CLIENTE

• Solicitar su aislamiento en la habitación hasta recibir instrucciones por parte de 
los servicios sanitarios y comunicar a los guías en caso de grupos. 

• Facilitarles una mascarilla quirúrgica.

• Facilitar atención sanitaria (telefónica o presencial) en la habitación, en coordi-
nación con los guías si procede. 

• Controlar su acceso para evitar que clientes transcurran por la zona. 

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

• Comunicar a todos los departamentos del hotel, especialmente los que puedan 
requerir acceder a la habitación (limpieza, mantenimiento, y restauración/room 
services), 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 enfer-
medad: termómetro corporal, medicación... 

• Mientras no haya confirmación negativa, la persona quedará en aislamiento do-
miciliario y aplicará las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad para ais-
lamientos 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, el establecimiento no tiene potestad para retener contra su volun-
tad 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 esta-
blecimiento:

• Si es posible, bloquear la habitación durante al menos 24 horas.

• Aplicar, protocolo específico de limpieza de habitación de personas contagiada.

 — Poner toda la lencería en bolsas de plástico cerradas.

 — Desechar todos los amenities de la habitación.

 — Usar EPIs desechables. Al finalizar ponerlos en bolsa cerrada.

Si el cliente se encuentra en aislamiento en su habitación, contactarle telefónica-
mente desde la dirección de manera personal para explicarle el protocolo a seguir. 

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 sospe-
chosas, se requerirá que estas personas hagan uso de mascarilla.

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 desconectarán los siste-
mas de recirculación de aire dentro de la habitación, sean sistemas centrales o 
individuales (fancoils). 

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

• Se dispondrá de lejía, papel y material de limpieza para el baño y otras superfi-
cies. 

• Para facilitar las tareas de limpieza y desinfección, se recomienda retirar todo 
mobiliario y textiles prescindibles de habitación 
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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 una vez a la semana, personal del establecimiento proce-
derá a la limpieza de la unidad de alojamiento. 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 higié-
nica).

• Se mantendrá separación de 2 metros respecto a las personas afectadas. 

• No se entrará a la habitación 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 (baye-
tas, 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 habitación, una vez 
limpiada, quedará bloqueada para su uso por al menos 24 horas. Hay que retirar y 
sustituir todas las facilidades de aseo (amenities, rollos de papel higiénico, bolsas 
de aseo, etc.) y desecharlas.

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 lim-
pia. 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 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 60°C. 

GESTIÓN DE BASURAS 

El huésped dispondrá los restos de basura en bolsas de basura (bolsa 1). Para re-
tirarlas, 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. 

REPARACIONES EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO

Para acceder a las habitaciones que precisen de reparaciones con clientes en-
fermos 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. 
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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 cui-
dadora, lo más cercana posible a la primera. 

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

• Se le facilitará al acompañante, en su idioma, las normas para el manejo domi-
ciliario de COVID-19 del Ministerio Sanidad.

En el caso de que exista una habitación donde esté o haya estado un cliente posi-
tivo de COVID-19, de manera adicional se deberá realizar: 

• Si el cliente ha abandonado el hotel antes de realizar la limpieza, o una vez que 
acaba la cuarentena, poner la habitación en cuarentena 24 horas. 

• Limpieza de filtros de aire acondicionado 

• Todos los EPIs se pondrán previo a la entrada de la habitación y se retirarán en 
la puerta, justo antes de salir de la estancia, introduciéndolos en una doble bolsa 
de plástico que se depositará en el contenedor exterior directamente. 

• Introducir las sábanas en bolsas marcadas para que la empresa de lavandería las 
tenga identificadas. 

• El correcto proceso de retirada de los equipos es crucial para evitar la posible 
contaminación del trabajador. Tanto bata como guantes se retiran quedando la 
superficie interna (“limpia”) hacia el exterior y siempre en dirección al suelo. Tras 
la retirada de los EPIs se realizará la higiene de manos con agua y jabón antisép-
tico o solución de base alcohólica. Se fregará con productos desinfectantes la 
zona donde se han quitado los EPIs.

TRABAJADORES

Además de que un trabajador presente síntomas de COVID-19, es obligatorio in-
formar a la dirección el hotel de casos de coronavirus en su entorno cercano. En 
el caso de presentar síntomas durante la jornada laboral: 

• Aislar al trabajador en una sala habilitada para tal, facilitándole una mascarilla 
quirúrgica en el caso de que no la porte. 

• Ponerse en contacto con las autoridades sanitarias para evaluar el caso y facilitar 
atención sanitaria (telefónica o presencial). 

• Asegurar que exista una valoración médica respecto al posible caso de CO-
VID-19.

• Comunicar con su jefe de departamento para evaluar los riesgos de contagio a 
otros compañeros en tu turno. 

• Poner en cuarentena domiciliaria al trabajador afectado durante un mínimo de 
2 semanas, o mientras lo consideren los profesionales sanitarios. 

• Desinfección de sus efectos personales, zona de trabajo y deshacerse de la 
papelera que el use.

• Valorar compañeros con los que ha tenido un estrecho contacto durante la 
jornada laboral para ponerles en cuarentena. 

• Realización de test antes de incorporarse a la actividad laboral siempre que se 
hayan presentado síntomas. 

SÍNTOMAS EN CASA 

• 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. 
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• 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...) 

• Desinfección de sus efectos personales, zona de trabajo y deshacerse de la 
papelera que el use. 

• Valorar compañeros con los que ha tenido un estrecho contacto durante la 
jornada laboral para ponerles en cuarentena. 

• Realización de test antes de incorporarse a la actividad laboral siempre que se 
hayan presentado síntomas. 

En el caso de familiares enfermos por COVID-19, informar a la dirección de la 
empresa.

Protocolo  
COVID-19

PLAN DE  
CONTINGENCIA
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Gracias

hotelmayorazgo.com


