NUESTRO NUEVO RETO
PROTOCOLO BEI JUAN – COVID19

GRACIAS !

Tras el levantamiento escalonado del estado de
alarma, se comienza a retomar la actividad normal de
los esta-blecimientos hoteleros, pero con una atención
especial en cada uno de los procesos de limpieza y
desinfección de cada área
para garantizar una
seguridad máxima en cada uno de los complejos, sus
clientes y sus empleados.
El siguiente documento pretende ser una guía para
garantizar una seguridad total en cada una de las
instalaciones que pretenda reabrir sus puertas tras
el COVID19.

DEFINICIÓN DE
ÁREAS Y PUNTOS
CRÍTICOS
CAFETERÍA Y RESTAURANTE
• Como medida general, se ha de reducir la manipulación o intervención del
cliente. En el caso concreto del buffet, se deben implementar fórmulas como el
buffet asistido con pantalla de protección.
• En el servicio de room service el camarero usará guantes, llevará mascarilla si
no puede mantener la distancia de seguridad y todo el material de vajilla
(incluidas bandejas y campanas cubreplatos) se higienizarán mediante
lavavajillas.

ÁREA DE PISOS Y LIMPIEZA
• La persona encargada de esta área utilizará un equipo de protección
individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada
situación, como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes.

HABITACIONES
• Se reducen los de textiles, incluidas las alfombras, en la habitación, objetos de
decoración y amenities.
• Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas.
• Se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier
pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa.

ZONAS DE USO COMÚN
• Especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de uso común.
• El establecimiento debe determinar los aforos de los distintos espacios comunes.
• Los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de secado o
secador de manos. Se deben evitar las toallas, incluso las de uso individual.
ASCENSORES

• Señalizar mediante adhesivos en el suelo la distancia de seguridad para cada
persona que entre en el ascensor.
• Limpiar y desinfectar cada uno de los elementos del ascensor (botones,
apoyabrazos,...) con asiduidad.
PISCINA

• Facilitar toallas para el uso obligatorio en hamacas y habilitar cestas para poder
depositarlas tras su uso.
• Limpieza y desinfección cada 3 horas de la zona de duchas.
• Prohibir a los clientes que se tumben en el suelo aunque hagan uso de toallas.
• Se delimitará la zona de hamacas según su aforo máximo redistribuyéndolas para
poder garantizar un distanciamento de seguridad entre los clientes.
• Extremar medidas de precaución y protección de clientes/empleados durante cada
tratamiento.

PLAN
DE LIMPIEZA
• Incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto.
• Ventilación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido clientes.
• Uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad, por
ejemplo, diluciones recién preparadas según ficha técnica.
• Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras su uso diario.
• En las habitaciones, se debe contemplar de forma específca el aireado,
reemplazo de toallas y de lencería de cama, atendiendo a las frecuencias
establecidas según categoría hotelera.
• Se prestará especial atención a la limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y
ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales.

PUNTOS CRÍTICOS
DE CONTAGIO
1. Pomos
2. Mobiliario
3. Barandillas
4. Botones de ascensores
5. Mandos u otros equipos
6. Grifos y elementos de baño

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA EL PERSONAL
• En caso de que existan turnos, éstos deben planifcarse, siempre que sea
posible, de forma que se concentren los mismos empleados en los mismos grupos.
• Utilizar mascarilla cuando el puesto de trabajo y la evaluación de riesgos así lo
determine y siempre que no pueda respetarse la distancia interpersonal.
• Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de
uso personal (gafas, móviles, etc.).

PASOS A SEGUIR PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS

INSTALACIONES PARA
USO DEL PERSONAL
• En el caso de habilitar comedor para el personal, será necesario aumentar los
turnos de comida para que coincida el menor número posible de personas, lo que
puede implicar el ajuste temporal de su duración o su distribución. Se debe
establecer un aforo que permita guardar la distancia mínima de seguridad y un
estado óptimo de higiene.
• Colocar carteles que recuerden el lavado de manos antes y después de pulsar
los botones en las máquinas de vending y café.
• La ropa de calle debe guardarse en bolsa de plástico o porta traje para que no
haya contacto entre la ropa de calle y la de trabajo, y se recomienda la instalación
de taquilla.

