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Gloria Thalasso & Hotels elabora este Plan de contigencia con la finalidad de planificar e 
implantar las medidas organizativas e higiénico-sanitarias necesarias que permitan reabrir nuestros 
establecimientos en condiciones óptimas de protección de la salud, tanto de las personas 
trabajadoras como de nuestros huéspedes y visitantes.

En este documento se detallan las medidas preventivas adoptadas,  teniendo en cuenta la 
normativa legal en vigor, así como la evaluación y recomendaciones realizadas por nuestro Servicio 
de Prevención. La colaboración y participación de las personas trabajadoras y de sus representantes 
legales ha sido clave en el diseño e implantación de este plan.

Este Plan de Contingencia y la asignación de los recursos materiales necesarios para su 
implementación, parten de la previa evaluación de riesgos en esta nueva situación realizada por 
nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, asi como de la presencia en el entorno laboral 
de personas especialmente vulnerables, atendiendo a los grupos definidos por el Ministerio de 
Sanidad, y la adopción de las medidas específicas de seguridad en cada caso. 

Todos los procesos operativos han sido revisados para adaptar, tanto procedimientos como 
instrucciones técnicas específicas ante esta nueva situación, donde la necesidad de salvaguardar la 
salud de las personas mediante la prevención del contagio se convierte, en estos momentos, en una 
necesidad prioritaria. 

En cada establecimiento, la responsabilidad en el marco de la gestión del riesgo de contagio es 
asumida por un equipo de gestión formado por, al menos, una persona con responsabilidad en 
cada una de las áreas de operaciones, calidad, sostenibilidad y gestión medioambiental y PRL

La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas dictadas por las 
autoridades sanitarias con relación a medidas especiales frente al COVID-19, tanto por parte del 
personal como de clientes, así como la verificación de cualquer otra medida prevista en el presente 
protocolo,  se llevará a cabo mediante el sistema de auditorías establecido en Gloria Thalasso & 
Hotels, sin perjuicio de la asignación de funciones de vigilancia y control asignadas de forma 
específica en este documento.

Este Protocolo estará sujeto a continua revisión y actualización atendiendo a las nuevas 
indicaciones que establezcan las autoridades sanitarias, así como a todas aquellas que 
contribuyan a reforzar la marca turística de Canarias como destino turístico seguro.

INTRODUCCIÓN



Las medidas y actuaciones previstas en este protocolo han sido 
acordadas bajo la perspectiva de los siguientes principios: 

PERSONAS TRABAJADORAS
Tanto el plan de contingencia como las medidas y procedimientos 
de actuación deben ser conocidos por todas las personas 
trabajadoras, especialmente los establecidos para su área. Se 
establece la obligatoriedad de actuar conforme a lo indicado en las 
pautas establecidas. Por ello, cualquier incidencia que dificulte o 
impida llevar a cabo las tareas conforme a las nuevas instrucciones 
deberá ser comunicada a sus responsabless. Asimismo, en la medida 
que las formas de proceder implantadas afecten a su seguridad y 
salud, estas circunstancias también deberán ponerse en 
conocimiento del servicio de prevención para que los riesgos 
laborales detectados sean evaluados.

El personal dispondrá de la información necesaria relativa a las 
medidas de higiene y el uso adecuado del material de protección, así 
como de la formación diseñada sobre las medidas y actualizaciones 
de los procedimientos de trabajo e instrucciones técnicas específicas.

CLIENTES
Nuestros clientes deberán conocer, con antelación a su llegada, 
tanto los protocolos y normas de prevención, como las condiciones 
restrictivas en el uso de las instalaciones que de ellos se derivan. 

En el momento de efectuar la reserva, Gloria Thalasso & Hotels 
pondrá a disposición de sus clientes la información a la que se refiere 
el apartado anterior, sin perjuicio de que ésta dicha información 
pueda facilitarse de nuevo durante el check-in.

En el Hotel, nuestros clientes dispondrán de toda la información 
relativa a las medidas y que les pueda afectar: 

PRINCIPIOS

La máxima seguridad posible para las personas en 
nuestros establecimientos.

La garantía de derechos laborales y de protección de 
datos de carácter personal.

La sostenibilidad, incluído el impacto medioambiental 
en su aplicación.

La excelencia en el servicio que debemos a nuestros 
clientes.

Nuestro objetivo es que tanto las personas trabajadoras como 
nuestros huéspedes se sientan seguros con nosotros y disfruten de 
su experiencia en la GLORIA con las máximas condiciones de 
seguridad, higiene y calidad.

La máxima seguridad posible para las personas en 
nuestros establecimientos.

La garantía de derechos laborales y de protección de 
datos de carácter personal.

La sostenibilidad, incluído el impacto medioambiental 
en su aplicación.

La excelencia en el servicio que debemos a nuestros 
clientes.

Nuestro compromiso y responsabilidad con Canarias, 
con su economía y su sociedad, para  que nuestras Islas 
sigan siendo una de las regiones con menor afectación 
epidemiológica de Europa y del mundo.

MEDIDAS INFORMATIVAS
El plan de contingencia debe ser comunicado a todas las personas 
con las que nos relacionamos atendiendo a nuestra actividad, de 
forma muy especial a nuestro personal, proveedores y clientes, 
para su adecuada puesta en marcha y mantenimiento de las 
medidas que les afecten directamente y que deban aplicar. 



i Medidas higiénico-sanitarias y pautas a seguir por los 
clientes. Esta información debe encontrarse en español y al 
menos en una lengua extranjera, considerando el país o 
países de origen de nuestros clientes.

Distancia de seguridad con marcado o medidas 
alternativas.

Teléfono habilitado por la comunidad autónoma de 
Canarias, 900 112 061 para atender los casos de sospecha 
de COVID 19

•

En cuanto a las empresas proveedoras de servicios externos, 
serán informados sobre las medidas en materia de prevención 
aplicables que se hayan establecido y deberán guardar las medidas 
de prevención e higiene previstas en el presente documento.
Se les instará a realizar una adecuada formación de todo su personal. 

En su caso, la empresa responsable de la actividad o servicio deberá 
disponer de un control sobre la situación sanitaria de su personal en 
lo que se refiere a la presencia de síntomas propios de COVID-19 y/o 
contacto de riesgo, así como identificar personas trabajadoras con 
especial vulnerabilidad ante esta situación.

Si no dispusiesen de sus propios protocolos será requisito 
imprescindible que se adhieran cumplan y firmen el protocolo 
correspondiente al área en el que prestarán sus servicios, requisito 
indispensable para acceder a nuestras instalaciones.

En el Hotel, nuestros clientes dispondrán de la siguiente 
información:

•

•

MEDIDAS INFORMATIVAS

Si viajas a nuestras islas próximamente,  te recomendamos 
visitar la página oficial de Turismo Islas Canarias, donde 
tienes disponible toda la información de tu interés y 
acceder directamente al portal Spain Travel Health,  para 
que puedas visitarnos y vivir tus vacaciones en las máximas 
condiciones de seguridad y disfrute.

¿Debo realizar algún trámite especial antes de viajar a 
Canarias? Sí.

Máximo 48 horas antes (solo imprescindible si viajas desde 
fuera de España): Formulario de control sanitario (FCS) que 
deberás cumplimentar y firmar telemáticamente antes de tu 
viaje a las Islas Canarias. Puedes acceder al formulario y 
firmarlo a través del portal de Spain Travel Health o de las 
apps para dispositivos Android o iOs. Una vez firmado, 
obtendrás un código QR que tendrás que presentar de forma 
obligatoria al llegar a Canarias (es válido en formato digital e 
impreso). Recuerda que es imprescindible rellenar un 
formulario independiente para cada viaje y persona.
En cualquier caso, es imprescindible que consultes las 
condiciones de tu operador o línea aérea antes de viajar a las 
Islas Canarias.

Para facilitar su difusión, 
el contenido de este documento está

 disponible en nuestra web:  

gloriapalaceth.com

https://www.gloriapalaceth.com/
https://www.holaislascanarias.com/
https://www.spth.gob.es/
https://www.holaislascanarias.com/


>1,5m

Mantén una distancia social al 
menos de 1,5 metros con las 

personas con las que no 
convivas (con o sin síntomas)

Tirar cualquier desecho de higiene 
personal, mascarillas y guantes a 

las papeleras o contenedores 
habilitados

Realiza una higiene de manos 
frecuente con agua y jabón, o gel 

hidroalcohólico

Al toser o estornudar, cúbrete la 
boca y la nariz con pañuelos 

desechables y tíralos a la basura

DURANTE TU ESTANCIA EN EL HOTEL 

¿Qué medidas personales de protección debo tomar para prevenir contagios?

El Ministerio de Sanidad de España recomienda que todos los ciudadanos tomen estas medidas de protección personal:

¿Qué debo hacer ante la aparición de síntomas durante mi estancia?

ponte una mascarilla
900 112 061  

El uso de la mascarilla es 
obligatorio en todos los espacios 

públicos abiertos y cerrados.

Por razones 
medioambientales,

se recomienda el uso 
de mascarilla tipo 

higiénica 
preferentemente 

reutilizable



MEDIDAS ESPECÍFICAS



Se tomará la temperatura a todo los clientes a la llegada al hotel 
para detectar una posible infección, en cuyo caso se aplicará el 
protocolo de emergencia establecido por la Autoridad Sanitaria en 
Canarias con el objetivo de colaborar con las autoridades sanitarias 
en la detección temprana.

Los clientes dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico 
en la entrada del Hotel, de uso imprescindible para acceder a las 
instalaciones, en los mostradores de recepción así como en 
ascensores. La entrada del Hotel se encuentra provista también de 
de alfombra desinfectante. 

Es necesario el uso de mascarilla para acceder a las distintas 
instalaciones ya sean cerradas o al aire libre.

Para facilitar la observancia de las medidas de distanciamiento, 
estará señalizado con marcas adhesivas en el suelo, tanto el 
espacio de espera para ser atendido en el front de recepción, como 
el recorrido ideal para evitar cruces interpersonales. El mostrador de 
recepción estará provisto de mampara con una altura mínima de 2 
metros respecto al suelo, dispondiendo una apertura inferior que 
permita el intercambio de objetos. A pesar de las mamparas, se 
debe mantener la distancia de 1 metro hasta el mostrador. Esta 
distancia estará marcada de forma clara en el suelo.

En todos los espacios estará definido el aforo para respetar las 
medidas mínimas de distanciamiento. 

ASCENSORES

Se priorizará el uso de ascensores para personas con movilidad 
reducida, embarazadas o de edad avanzada, recomendándose en 
los demás casos el uso preferente de escaleras.

Cuando sea necesario utilizarlos, es obligatorio el uso de mascarilla 
por  todos los ocupantes.

RECEPCIÓN
El cliente podrá conectarse gratuitamente a nuestra red de internet 
y acceder a la Webapp del hotel con toda la información de 
nuestros servicios. Las pantallas de información interactivas 
mantendrán desactivada la opción de manejo táctil y mostrarán, de 
forma automática, las medidas de seguridad adoptadas por el hotel, 
servicios destacados, y el acceso a la webapp con toda la 
información mediante escaneo de códigos QR.

El check-in se realizará a partir de las 16:00 horas. El check out debe 
realizarse antes de las 11:00 horas. Se recomienda a los clientes 
la comunicación previa al hotel de cualquier necesidad que difiera 
de los horarios anteriores. 

Se establecen pautas cuidadas para la entrega y recepción de 
correspondencia y paquetería en las recepciones de los Hoteles.

Welcome 



Los entornos deben seguir siendo entornos seguros, acogedores, 
respetuosos, inclusivos y de apoyo para todos, pero también 
amenos, divertidos y enfocados al bienestar de las personas. 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN

El programa contará con una selección de actividades de 
animación y entretenimiento seguras, tanto para el cliente como 
para el personal encargado del desarrollo de las actividades, siempre 
observando las medidas de seguridad e higiene necesarias 
establecidas por las autoridades sanitarias. 

Se diseñará priorizando actividades al aire libre y que no requieran 
el intercambio de objetos. Las actividades que  por su naturaleza no 
puedan realizarse en espacios abiertos, podrán tener cabida en 
espacios que permitan su adecuada ventilación.

Contará exclusivamente con aquellas actividades que permitan 
respetar la distancia mínima de seguridad entre personas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Control del aforo de cada actividad para que se cumpla el 
distanciamiento social exigido por la normativa vigente.

Comunicación al cliente de las medidas a observar en el 
desarrollo de las actividades de animación y entretenimiento, 
antes de dar comienzo a la actividad, de forma que disponga de 
la información necesaria para aportarle seguridad y confianza.

Gel hidroálcolico a disposición de los clientes en cada actividad. 

Desinfección de superficies y del material utilizado en las 
actividades de animación antes y después de cada uso.

ANIMACIÓN, MINICLUB Y PARQUE INFANTIL
Auditorías de seguimiento y comprobación del cumplimiento de 
directrices, tanto para los programas de animación, como en la 
supervisión de todas las empresas externas que participen de alguna 
manera en el programa de entretenimiento.

Del mismo modo que el resto de zonas comunes de cada Hotel, se 
incrementa la frecuencia de la limpieza y desinfección de superficies 
en el Tina’s Club y zonas de parques infantiles.

Se fomentará la realización de actividades infantiles en áreas 
exteriores y los materiales a utilizar en las actividades (lápices de 
colores, papeles o cartulinas) serán de uso exclusivo. 

Temporalmente quedan suspendidas las actividades para menores 
de 7 años, aunque los niños y niñas menores de esa edad podrán 
hacer uso de las instalaciones siempre  acompañados de la persona 
mayor de edad encargada de su cuidado.

ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS

Deberá garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros en los 
escenarios.

Se utilizará maquillaje, peluquería, vestuario y attrezzo de uso 
individual a menos que por su formato pueda garantizarse su 
limpieza y desinfección tras cada uso. 

El espacio destinado a la reproducción de luz y sonido, así como la 
mesa de mezclas, auriculares, micrófonos y altavoces deberán 
limpiarse y desinfectarse conforme a las pautas previstas para las 
superficies de contacto más frecuente, antes y después de cada 
sesión.

Las personas que desarrollen las actividades de animación y 
entretenimiento habrán recibido formación certificada que acredite 
haber adquirido los conocimientos necesarios para trabajar de 
manera segura.

•

•

•
•



Se contemplan las medidas necesarias para garantizar el 
distaciamiento social, tanto en lo que se refiere a la separación de 
hamacas disponibles y su adecuada limpieza y desinfección después 
de cada uso como al distanciamiento entre bañistas.

Para lograr el necesario distanciamiento social, cada bañista deberá 
estar separado 1.5 metros del resto de bañistas. Se recuerda que las 
personas que comparten habitación son consideradas como una 
única unidad por lo que se les permite permanecer juntos sin 
guardar la distancia de seguridad.

No está permitido introducir colchonetas inflables o cualquier 
elemento ajeno en las piscinas.

Las hamacas se limpiarán y desinfectarán diariamente, empleando 
un método con probada eficacia viricida en base al material de la 
hamaca. Se recomienda disponer en el área de piscina de un 
dispensador de producto desinfectante y papel para, si el cliente lo 
desea, pueda desinfectar su hamaca antes de usarla tras el uso de 
otro cliente en el mismo día.

PISCINAS Y SOLARIUMS

TOALLAS DE PISCINA

Las toallas de piscina se le entregarán al cliente en Recepción y el
cliente las devolverá exclusivamente en el punto designado a tal
efecto en la misma recepción, en un contenedor con bolsa interior,
tapa y pedal habilitado para ello.

Al ser la toalla de piscina un potencial foco de contagio es 
recomendable evitar que el cliente se traslade con la toalla a los 
puntos de venta del establecimiento (p.ej. bar piscina).

La persona encargada de la vigilancia de la piscina 
velará por el cumplimiento de las medidas que 

garantizan el distanciamiento. 

Se excluye el uso de mascarilla durante el baño y mientras se 
permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre 
que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad 
interpersonal entre todas las personas usuarias no convivientes. 

En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos, 
desplazamientos y paseos que se realicen en estos espacios e 
instalaciones.



Las medidas adoptadas en este área parten del cumplimiento y 
control estricto de la normativa higiénico sanitaria y la implicación, 
concienciación y formación de las personas trabajadoras en los 
nuevos procesos de adaptación y en la normativa vigente.

ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

 Buffet parcialmente asistido y ampliación del concepto show 
cooking. 
 Uso bio responsable de modosis tapadas en alimentos.

Adaptacion y señalización de espacios, flujos y recorridos 
para mantener la distancia de seguridad exigida.
Prioridad de materiales adaptados en vajilla y menaje  con el 
menor impacto ambiental.
Acuerdos con proveedores respecto a embalajes, 
priorizando los biodegradables o reutilizables, trazabilidad, 
periodicidad en las entregas y procesos de recepción de 
mercancias.en los nuevos procesos de adaptación y en la 
normativa vigente.

•
•
•
•
•

Igualmente, dentro del restaurante estará indicado con 
señalética el flujo y movilidad para evitar los cruces y contacto 
entre clientes.

Las mesas serán montadas sin textiles, tan solo con manteles 
individuales desechables, que se sustituirán con cada cliente. Se 
retirarán todos los objetos comunes, cartas, saleros y pimenteros, 
aceiteras, etc., manteniendo únicamente el número de mesa.

Los  cubiertos se entregarán al cliente empaquetados en bolsas 
individuales de material 100% reciclable, conteniendo tenedor, 
cuchillo, cuchara sopera, tenedor y cuchara de postre junto con 
servilleta de celulosa de un solo uso. Sal, pimienta, aceite, vinagre y 
salsas básicas se dispondrán en formatos individuales.

El cliente podrá visualizar la carta de bebidas mediante código QR. En 
su defecto, será el personal de servicio quien de viva voz facilite la 
información al cliente ya que la carta en formato papel desaparece. 
Asimismo, se descarta el uso de efectivo dentro del restaurante.

Las superficies de mesas y sillas serán limpiadas con paño impregnado 
de virucida en cada cambio de cliente, haciendo especial atención 
al respaldo y el reposabrazos. Los aparadores y mesas de apoyo serán 
de uso exclusivo para material limpio. Lo único que deben tener para 
uso corriente será guantes de nitrilo, hidrogel y pañuelos de un solo 
uso. El servicio sucio será retirado de forma inmediata.

BUFFET

Todos los elementos de buffet se expondrán de tal forma que 
respeten el sentido único de recorrido establecido , evitando la 
marcha atrás del cliente. Se marcará en el suelo el sentido y recorrido 
que el cliente debe hacer, para evitar cruces y posibilitar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad.

La mayor parte de los servicios que antes se aprovisionaban en granel 
se orientarán a monodosis y los postres se presentarán en porciones 
individuales. 

RESTAURACIÓN

La adaptación de espacios y protocolos del servicio de restauración se 
ha realizado teniendo en cuenta, por un lado, la interacción de las 
personas trabajadoras-clientela y entre clientes, debiendo garantizar 
en todo momento el distanciamiento de seguridad, y por otro lado la 
manipulación de objetos y superficies de uso común.

El acceso a los restaurantes estarán equipados con hidrogel y 
termómetro de proximidad sin contacto. En cada punto de acceso 
existirá un recipiente con bolsa, tapa y pedal, específico para la 
retirada de los elementos de protección de un solo uso. 
La ocupación máxima por mesa  será de 6 personas. Se deberá llevar 
mascarilla para acceder y transitar por los restaurantes.  Ya en la mesa, 
el cliente se podrá quitar la mascarilla en el momento de la ingesta de 
alimentos o bebidas.

Los clientes dispondrán de señalética recordando la importancia 
de mantener la distancia de seguridad para el caso de producirse 
cola de espera en el acceso al restaurante. 



Se potencia el Show Cooking como elemento clave de 
personalización, ofreciendo una experiencia gastronómica acorde con 
las expectativas del cliente.

La oferta gastronómica se expondra en formatos de menor tamaño, 
favoreciendo la reducción del tiempo de exposición de los alimentos 
y la mayor frecuencia en su reposición. Se optará por bandejas y 
vajillas de policarbonato, cerámica o porcelana. Para salsas líquidas se 
emplearán recipientes inoxidables o cerámica.

La reposición de la oferta gastronómica en el buffet se llevará a cabo 
con carros protegidos para evitar contaminaciones.

La zona de caliente y el show cooking estarán provistas de mamparas. 
La oferta gastronómica será servida por el personal de cocina a 
petición del cliente. A pesar de las mamparas, se debe mantener la 
distancia de 1 metro hasta el mostrador marcándolo de forma clara en 
el suelo.

Se deberá llevar mascarilla en todo momento. Ya en la mesa, el cliente 
se podrá quitar la mascarilla en el momento de la ingesta de 
alimentos o bebidas, pero si volviese a las islas del buffet o al show 
cooking deberá colocársela de nuevo. Para los clientes que por alguna 
razón no puedan sar mascarilla (por prescripción médica, niños 
menores de 6 años,..) se les dará un servicio en mesa. Los niños 
mayores de 6 años serán acompañados en el buffet por sus padres y 
serán éstos los que sirvan su comida.

ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

El personal al frente del show cooking deberá llevar puesto 
mascarilla y gorro. Además, tendrán disponible a su alcance 
dispensadores de gel hidroalcohólico para desinfectarse manos y 
guantes siempre que sea necesario. El uso de guantes estará 
sujeto a la viabilidad de la ejecución de sus tareas. De no ser 
recomendable su utilización, se ha de cumplir estrictamente con la 
higiene de manos correspondiente. 

Para la manipulación de alimentos en el buffet frío y en el resto de 
los buffets se emplearán siempre pinzas, guantes, mascarilla y 
gorro.

El personal en Sala deberá llevar puesto mascarilla. Además, las 
personas encargadas de la recogida de mesas y 
acondicionamiento estarán provistas de guantes. 

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 todo caso, se debe llevar 
mascarilla. Se dotará a los salones de eventos de dispensadores de gel 
hidroalcohólico en todos los accesos.

ROOM SERVICE
La persona encargada de realizar el room-service, deberá usar 
guantes y mascarillas y desecharlos al finalizar la entrega.



Los protocolos habituales de limpieza de nuestras instalaciones,  tanto 
de espacios de uso común como especialmente, tratándose de 
habitaciones, están diseñados para garantizar los máximos niveles de 
higiene y desinfección en cada uno de los espacios. 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta el carácter crítico de este 
aspecto en la situación actual se ha procedido a realizar una minuciosa 
revisión de estos protocolos, introduciendo las medidas de limpieza y 
desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de 
cada uno de los elementos y espacios. 

Se presta especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 
de contacto más frecuentes tales como pomos de puertas, 
mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, 
teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de 
similares características.

La limpieza se realiza utilizando exclusivamente productos químicos 
aprobados por el departamento corporativo corrrespondiente, tras la 
revisión de las fichas de seguridad de dichos productos por parte del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y con la concentración/
dosificación adecuada, introduciéndose el uso de un virucida 
autorizado en España incluido en el listado facilitado por el Ministerio 
de Sanidad para la desinfección de las superficies más suceptibles de 
contagio (ECOBAT)

En las labores de limpieza se procurará la utilización de materiales 
reciclables, priorizando aquellos fácilmente biodegradables y que 
generen menor huella de carbono.

LIMPIEZA HABITACIONES

Para minimizar riesgos derivados del contacto, en las habitaciones se 
prescinde de elementos decorativos que no sean necesarios. También 
se eliminará toda la papelería, folletos, revistas, bolsa de lavandería, 
amenities, cafeteras, teteras, tazas y vasos reutilizables. 
También hemos procedido a la retirada de mantas y almohadas extras 
de los armarios, a menos que se dispogan debidamente enfundadas.

LIMPIEZA
Welcome

Cada habitación dispondrá de una única papelera con tapa y pedal 
ubicada en el cuarto de baño con doble bolsa. Los vasos de la 
habitación serán desechables, tanto para el baño como para la 
habitación.

Se informará mediante señalética que la habitación está en proceso de 
limpieza. Se realizará sin la presencia del cliente en su interior salvo 
en los casos en que éste presente algún tipo de enfermedad o 
dificultad que le impida abandonar la misma o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para ello.

Los carros de las personas encargadas de limpiar y acondicionar las 
habitaciones permanecerá fuera de la habitación durante el proceso de 
limpieza. Se facilitarán los útiles de limpieza necesarios para evitar el 
contagio cruzado entre habitaciones, por lo que dispondrán de paño 
de baño, paño de polvo, estropajo de baño y mopa de suelo para cada 
una de las habitaciones así como el uso un virucida autorizado en 
España incluido en el listado facilitado por el Ministerio de Sanidad, 
para la desinfección de las superficies más susceptibles de contagio. Se 
dispondrá, como mínimo, de un carro de uso exclusivo para la limpieza 
de restos biológicos, y con material de limpieza específico para este 
uso. La colocación de lencería limpia será el último paso del proceso de 
limpieza de la habitación. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos.

En el proceso de limpieza de textiles deberá superarse una temperatura 
de 60º en cualquiera de las fases del proceso de lavado, secado y 
planchado.

Los objetos perdidos y hallados en habitaciones o espacios de uso se 
almacenarán en bolsas separadas y transparentes que garanticen su 
aislamiento e identificación, quedando debidamente registrados en el 
sistema Lost & Found según nuestro procedimiento habitual.



LIMPIEZA ZONAS COMUNES

Se revisa la frecuencia entre limpiezas y repasos de baños y zonas de 
mayor volumen de tránsito de clientes y superficies con mayor 
contacto, tales como barandillas y pasamanos de escaleras, botoneras, 
pasamanos de ascensores, dispensadores manuales de gel 
hidroalcólico y aseos, incluyendo grifería, dispensadores manuales de 
jabón, manillas y pomos de puertas, pulsadores y cualesquiera otras 
superficies de contacto, asegurando su desinfección, cada 60 min, con 
virucida incluido en el listado aprobado por el Ministerio de Sanidad, 
con la concentración y dosificación adecuada. Esta frecuencia se 
reducirá a 30 min en zonas específicas durante tramos horarios en 
servicios de mayor afluencia. 

Las superficies de mostradores en recepción y en los bares se 
desinfectarán cada vez que un cliente haya sido atendido. Asimismo, 
cualquier otro espacio en en el que se realicen servicios de forma 
individualizada deberán ser limpiados y desinfectados tras cada uso, 
como por ejemplo, las mesas y sillas de restaurantes, que se 
desinfectarán cada cambio de cliente por el personal en servicio 
designado de forma específica para tal fin. 

Se presta especial atención a la limpieza y desinfección del área de 
personal, vestuarios, taquillas, aseos, comedores de personal, y 
especialmente aquellas consideradas de riesgo, con frecuencias de 
limpieza y desinfección más elevadas y con las concentraciones y 
dosificaciones adecuadas. 

LIMPIEZA

LIMPIEZA HABITACIONES

Se establece un procedimiento específico para la limpieza de 
habitaciones de clientes en el caso de sospecha o confirmación de 
contagio por parte de las autoridades sanitarias.

Si el cliente ha de permanecer en cuarentena en el Hotel, se le 
proporcionarán todos los medios para limpiar su habitación y se le 
facilitarán toallas y lo que necesite sin que el personal del Hotel pueda 
entrar en la habitación para que realice su limpieza. 

En caso de que el cliente precise limpieza, sólo podrá ser realizada tras el 
realojamiento del cliente a otra habitación, lo cual se le puede ofrecer 
con la periodicidad que el Hotel considere conveniente. 

En estos casos, la desinfección se realizará por una empresa externa 
especialista, la cual emitirá un certificado por la desinfección. Una vez 
finalizado el tratamiento la habitación quedará bloqueada por un 
periodo mínimo de 4 horas, pasado este periodo la habitación puede 
limpiarse y estar disponible. 

ROOM SERVICE

CASOS
ESPECIALES

La persona encargada de realizar el room-service, deberá usar 
guantes y mascarillas y desecharlos al finalizar la entrega. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los elementos de 
protección desechables utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos.

En caso de sospecha o confirmación de contagio por parte de las 
autoridades sanitarias, todos los servicios de comida al cliente se harán 
como room-service, por lo que se deberá extremar la precaución y seguir 
estrictamente todas las instrucciones higiénico-sanitarias en su 
preparación y transporte. 

En la medida de lo posible, el menaje que se utilice deberá ser 
desechable. Si una parte del menaje no lo fuera, la persona que se 
encargue de retirarlo deberá avisar a quien se vaya a encargar de la 
limpieza que dicho material ppara que tomen las medidas de seguridad e 
higiene oportunas, evitando siempre el contacto con otro material. 
Además, después de manipular estos elementos, deberán desechar los 
guantes que llevaban puestos, lavarse correctamente con agua y jabón 
las manos y antebrazos y colocarse unos guantes nuevos.



Las tareas de mantenimiento en habitaciones se realizarán por 
nuestros técnicos cuando el cliente no se encuentre en la habitación. 
De no ser posible, se llevarán a cabo observando las medidas de 
prevención definidas para cada proceso. 

Se velará por el correcto funcionamiento de aires acondicionados, 
equipos de ventilación y deshumidificadores; prestándose especial 
atención al mantenimiento de los filtros y a la adecuada renovación de 
aire. 

Nuestro personal técnico instalará y garantizará el funcionamiento de 
dispensadores de productos hidroalcohólicos en sus diferentes áreas, 
en especial, en los puntos de acceso, en las zonas recreativas y de 
comida, y en los aseos. 

Para garantizar la trazabilidad, las operaciones de mantenimiento 
realizadas quedarán registradas en el sistema informático de gestión 
de mantenimiento.

MANTENIMIENTO

Una vez realizada la reparación, el personal desechará los EPI 's y 
procederá a la desinfección de las manos.

La limpieza y manipulación de filtros de aire acondicionado se 
realizará empleando los EPIs adecuados, debiendo depositarse 
los materiales inservibles que se sustituyan en bolsa cerrada 
hasta su traslado al contenedor de residuos.

Se han establecido pautas de limpieza y desinfección de equipos 
y herramientas utilizadas por el personal de mantenimiento que 
deberán ser observadas de forma exhaustiva.



Las personas que tengan que hacer entrega de mercancía, tanto 
las encargadas del reparto como de la conducción de vehículos, 
deberán permanecer sin sobrepasar la zona de acceso restringido 
hasta recibir el aviso de inicio de la operación de carga/descarga.

Antes de iniciar el proceso de descarga, se establece la 
obligatoriedad de proceder al lavado de manos o, en su defecto, 
usar gel hidroalcohólico,  del uso de mascarilla y de guantes. 
Además, se recomendará el uso de redes para el cabello y batas 
lavables.

Partiendo del cumplimiento y control estricto de la normativa 
higiénico sanitaria (APPCC) en lo que se refiere a manipulación, 
procesado y sistemas de control, se ha procedido a una revisión del 
proceso de recepción de mercancías.

Se contempla la importancia de la coordinación con proveedores y las 
líneas de comunicación para la efectividad de las medidas adoptadas, 
así como controles periódicos de seguimiento in situ del cumplimiento 
de las medidas de higiene y seguridad adoptadas por proveedores.

La zona de descarga de mercancía es un áreas sensible al existir un alto 
cruce de materiales y productos, por lo que se extreman las 
precauciones a la hora de introducirlos en las instalaciones.  
Atendiendo a esta circunstancia, se han definido una serie de medidas 
de obligado cumplimiento:

ÁREA DE ECONOMATO

Planificación del horario de recepción de mercancias para evitar 
aglomeraciones y favorecer entregas controladas y pausadas a lo 
largo de la semana.

Incremento de la frecuencia diaria de la limpieza y desinfección 
del área de recepción de mercancías. Como mínimo, se hará dos 
veces al día, antes y después de las recepciones.

Control de horarios, flujos y circuitos de entrada de mercancia y 
salida de desechos para evitar coincidencias temporales y 
espaciales o, en caso de coincidencia, prever la adecuada 
desinfección de la zona antes de la entrada de mercancía.

La persona que recepciona la mercancía deberá llevar puesta la 
mascarilla. Para la manipulación de la mercancía o material del 
proveedor tales como albaranes, deberá llevar guantes, 
preferiblemente de nitrilo o, en su defecto, se usarán de vinilo u 
otro material apto para las tareas que realizan. 

Los guantes deberán desinfectarse correctamente con gel 
hidroalcohólico después de la manipulación o desecharse en el 
caso de deterioro.

•

•

•



LAVANDERIA

Todo el personal de la lavandería ha de usar los EPIS asignados.

LAVANDERÍA EXTERNA

A la lencería del hotel le llegan las bolsas-sacos  cerrados ya clasificados 
en sus dos tipos desde las habitaciones y la mantelería de restaurante 
en otro tipo de bolsa-saco para enviar a la lavandería externa. En caso 
de ropa infectada se han de diferenciar las bolsas con color diferente. 

Se le pedirá los protocolos internos a la lavandería para asegurar que 
se cumplen las exigencias protocolarias del hotel, especialmente en lo 
referido al empaquetado y transporte de la ropa.

La lavandería externa se encargará del lavado y desinfección de las 
prendas asegurando que vienen empaquetadas o bien con el carro 
protegido para que no se produzca contaminación cruzada en el 
trayecto desde la lavandería al hotel.

La lencería del hotel tendrá zonas claramente diferenciadas entre el 
área de colocación de carros o jaulas de ropa sucia y de ropa limpia. 
En caso de lavarse en lencería la ropa de personal ha de ser lavada, 
secada o planchada a 60ºC de temperatura o bien otro método 
autorizado por sanidad a menor temperatura.



MEDIDAS ESPECÍFICAS



No acudiremos al centro de trabajo si:

Tenemos COVID-19 confirmado, aunque no presentemos síntomas.
Estamos en cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con COVID-19

Tenemos síntomas: tos, fiebre, sensación de falta de aire, 
diarrea, dolores musculares o pérdida del olfato y del gusto.

Recientemente hemos estado en contacto estrecho con un caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19, incluso si no tenemos 
síntomas.

En estos casos debemos:

Llamar al 900 112 061, permanecer en nuestro domcilio, aislarnos 
en una habitación ventilada y seguir las instrucciones del Servicio 
Canario de Salud y la Consejería de Sanidad.

Ponerlo en conocimiento del Servicio de Prevención, bien 
directamente o a través de la persona responsable de su área

Mientras dure el periodo de aislamiento preventivo debemos 
seguir las indicaciones médicas y, cuando reciba el alta, deberás 
comunicarlo a Recursos Humanos. 

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para 
COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia 
renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años.  Las personas de especial 
vulnerabilidad, ya sea por edad, patología u otra circunstancia, 
deberán ponerlo en conocimiento del Servicio de Prevención que, 
en función de la exposición al riesgo de contagio en la actividad que 
realiza, emita un informe sobre las medidas de prevención, 
adaptación y protección. información:

¿QUE DEBO SABER?

ANTES DE IR AL TRABAJO

•

•

•

Las personas que trabajen en empresas externas deberán proceder de 
igual forma.

DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO
Si acudimos al trabajo a pie debemos usar mascarilla que cubra nariz y 
boca.

Si acudimos al trabajo en un medio de transporte individual, como 
bicicleta, motocicleta o si hacemos uso individual de nuestro coche, 
será necesario igualmente el uso de mascarilla, dado que estás 
transitando por un espacio público.

En caso de compartir vehículo con otras personas que no conviven 
con nosotros, como por ejemplo, compañeros de trabajo, o si 
viajamos en guagua, tranvía o taxi, es obligatorio el uso de mascarilla 
que cubra nariz y boca.



LLEGADA AL CENTRO

ACCESO: 
Para acceder a las instalaciones, en la misma entrada y siempre antes 
de acceder, debemos lavarnos o desinfectarnos las manos con gel 
hidroalcohólico y tomarnos la temperatura mediante termómetro sin 
contacto.  Únicamente podemos acceder a las instalaciones por la 
entrada de personal acondicionada con dichos medios y provista 
además de alfombra desinfectante.

REGISTRO DE JORNADA: 
Se realizará a través del sistema web http://workplanner/gpsnode/
portal/Clockings. 
Las personas que por razon de su puesto y funciones no dispongan de 
ordenador de uso individual, dispondrán de una tarjeta individual e 
intransferible que permitirá registrar la jornada a través de los 
mismos dispositivos instalados para el sistema de huella dactilar. 
Excepcionalmente, en caso de pérdida, extravío u olvido de la tarjeta, 
se podrá hacer uso del sistema de huella, debiendo en este caso 
desinfectar el dispositivo de fichaje tras cada uso y desinfectarnos 
nuevamente las manos. Existen dosificadores de gel hidroalcohólico 
junto a los lectores. 

UNIFORME: 
El uniforme solo se debe utilizar durante la jornada laboral. 
Durante el cambio de ropa, para evitar contaminaciones, no debe 
haber contacto entre la ropa de calle y el uniforme.
La ropa de calle debe guardarse en bolsa o porta traje para que no 
haya contacto entre ésta y la de trabajo e introducirse en la taquilla, 
procediendo del mismo modo con los objetos personales. Te 
recomendamos evitar traer joyas, relojes u otros accesorios.

El uniforme debe introducirse en una bolsa cerrada después de cada 
uso. 
De momento y hasta nuevo aviso, el lavado se realizará en el domicilio 
particular a >60ºC.

> 60o

Se establecerá el aforo máximo en función de las distancias 
mínimas de seguridad.

En caso de que haya personas que se encuentren con el 
vestuario en aforo máximo debemos respetar distancias mínimas 
de seguridad también en la fila, evitando, en todo caso, crear 
cuellos de botella al inicio y finalización de cada turno. 

Cuando las dimensiones del vestuario lo permita se distribuirán 
dos zonas de taquillas diferenciadas para su uso en cada turno, de 
forma que permita la limpieza y desinfección de las taquillas 
asignadas a cada turno una vez finalizado.  

La taquilla deberá quedar vacía y abierta tras su uso para 
permitir las desinfecciones programadas. 

Antes de salir del vestuario debemos lavarnos correctamente las 
manos con agua y jabón durante, al menos 40 segundos. Junto a los 
lavabos encontrarás carteles informativos recordándote las 
instrucciones para un adecuado lavado de manos.

¿QUE DEBO SABER?

VESTUARIOS Y ASEOS COMUNES: 



Se procederá a la limpieza del comedor después de cada turno, 
extremando la higiene de las superficies que hayan estado expuestas 
al personal, como mesas y sillas de comedor, superficies del buffet, 
botonera del dispensador de bebida, pomos y manetas de puertas.

Durante la elaboración y el transporte de los alimentos hasta el 
comedor deberán respetarse todas las medidas higiénico sanitarias 
establecidas en el APPCC.

Dispondrás de carteles recordándote el lavado de manos antes y 
después de pulsar los botones en las máquinas de vending y café.

Todos los comedores dispondrán de dispensador de gel 
hidroalcohólico a la entrada.

ASCENSORES Y MONTACARGAS

Su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 
preferentemente las escaleras. 

Cuando sea necesario utilizarlos, deberán empleear mascarillas todos 
los ocupantes.

¿QUE DEBO SABER?

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO
Si en cualquier momento durante tu jornada laboral presentas 
síntomas, avisa de inmediato a tu responsable. Ponte tu mascarilla si 
no la tuvieras puesta y permanece en un lugar aislado evitando el 
contacto con otras personas,  objetos y superficies. Llamaremos al 900 
112 061 para que puedan orientarte y remitirte al centro sanitario 
adecuado.

COMEDOR PERSONAL Y ZONAS DE DESCANSO

Las medidas de distanciamiento son aplicables en todo momento, 
por lo que en los momentos destinados a comidas y descansos se 
deberá respetar igualmente. 

En estos espacios se limitará el aforo atendiendo siempre a la 
cumplimentación de las distancias mínimas de seguridad. Por este 
motivo, se deberá permanecer el tiempo mínimo imprescindible y así 
evitar la formación de colas en pasillos. SI tuvieras que esperar en el 
pasillo deberás mantener una distancia mínima,  de 1.5 metros con el 
resto de las personas.

La distancia entre los respaldos de las sillas debe ser mayor a 
1 metro. A fin de aumentar la distancia entre personas para 
evitar el riesgo de contagio, no se podrán juntar las mesas. En las mesas 
grandes las personas se podrán ubicar en sitios alternos formando 
zigzag. La ocupación máxima por mesa  será de 6 personas



DURANTE TU JORNADA DE TRABAJO

Las medidas que debes observar en la realización de tus tareas y durante el servicio , elemento y, en su caso, equipos de 
protección individual se encuentran definidas en cada proceso.

Siempre y con independencia de tu puesto , todas las personas trabajadoras deberán observar,  en todo momento, las siguientes 
MEDIDAS DE CARACTER GENERAL

Usar mascarilla

>1,5m

Mantén la distancia interpersonal 

Tirar cualquier desecho de higiene 
personal, mascarillas y guantes
a las papeleras o contenedores 
habilitados

Evita cualquier contacto físico 
Saludos incluídos, tanto al resto del 

personal como a clientes y 
proveedores

Evita el intercambio de objetos 

Evita compartir equipos de trabajo

En caso de que exista alternancia en el 
uso de determinados equipos o 

dispositivos, éstos deberán 
desinfectarse después de cada uso o 

turno, según los casos.

Reuniones de trabajo, briefings 
incluidos, en lugares abiertos

De no ser posible, elige un recinto lo más 
amplio posible para que haya una distancia 

de 1.5 metros entre los asistentes.

Lava tus manos con agua y jabon 
al menos 40 seg. 
Si no dispones de agua y 
jabón, utiliza gel hidroalcohólico

Desinfecta con frecuencia tus 
objetos de uso personal

Gafas, móviles, etc. con solución 
hidroalcohólica o con agua y jabon 

cuando sea posible

Evita tocarte la boca, nariz y ojos 
con tus manos

En caso de estornudo o tos, se 
deberán usar pañuelos desechables o, 
en su defecto, cubrir la boca y la nariz 
con la parte interna del codo.



Gloria Ízaro  
Club Hotel 
Las Salinas, 9 · Puerto del Carmen · Tías 

Puerto del Carmen

San Agustín 
Gloria Palace San Agustín Thalasso & 
Hotel ****
Las Margaritas s/n · San Agustín

Amadores
Gloria Palace Amadores Thalasso 
& Hotel ****
La Palma 2 · Playa Amadores

GRAN CANARIA

Amadores
Gloria Palace Royal  Hotel & Spa 
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Tamara, 1 · Playa Amadores 
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