
 

 

 

 

   
 

PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN y CONTINGENCIA FRENTE AL 

CORONAVIRUS (COVID19) 

HOTEL MIREIA 

 

OBJETIVO DEL PLAN 

  

Como todos sabemos, el turismo se perfila como la principal industria de nuestro país. Sin embargo, 

la situación actual de COVID-19 obliga nuestra organización a establecer protocolos para la 

reapertura de nuestras instalaciones minimice el riesgo de contagio del personal que trabaja y de 

nuestros clientes. 

  

El objetivo de HOTEL MIREIA es diseñar este plan para identificar los elementos del hotel que más se 

verán afectados por las medidas higiénicas y de seguridad necesarias implicadas en la Covid-19 y 

proponer un conjunto de medidas y acciones. El protocolo propone medidas generales y específicas 

de seguridad y prevención para el desarrollo de la actividad adaptada a la etapa de reanudación de 

la actividad. 

  

Este documento pretende agrupar, sin perjuicio de que vaya estableciendo la legislación, las pautas y 

recomendaciones a implantar, así como establecer las medidas de protección necesarias para 

aquellas personas que trabajen en esta organización. 

  

Por este motivo, la empresa BELEYA S.L ha preparado este documento con el fin de establecer un 

protocolo ante la nueva situación creada por la Covid-19. Aplicamos en estos protocolos las 

recomendaciones del CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos) y del 

ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). 

  

DEFINICIÓN 

Los nuevos estudios están demostrando que el coronavirus SARSCOV-2 se transmite principalmente 

por vía respiratoria en forma de aerosoles (75% o más de los contagios) y en menor medida en gotas 

de más de 5 micras y por contacto directo con las secreciones respiratorias. 

  

Los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire, y en algunos casos se puede 

presentar congestión nasal, dolor de garganta, síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal 

o pérdida de olfato y gusto. 

  



 

 

 

 

   
 

El virus puede contagiar por dos vías: o bien por inhalar las secreciones respiratorias de una persona 

enferma (proveniente de aerosoles generados con la tos, estornudo o el hablar), o indirectamente, 

por tocarse con las manos contaminadas la boca, la nariz o los ojos. El contagio por contacto con 

superficies contaminadas es muy difícil de que se produzca según la OMS. 

  

  

  

MEDIDAS GENERALES 

 

Uso obligatorio de mascarillas en todas las zonas comunes del hotel, excepto para comer o ver, para 

bañarse o tomar el sol en la piscina. 

Ventilación adecuada de todas las dependencias del hotel con aire externo. Utilización de filtros 

HEPA en los lugares donde sea posible. 

Distanciamiento físico de 2 metros: hay que evitar el contacto estrecho y mantener una distancia 

mínima de 2 metros con las personas con síntomas catarrales (mocos, congestión nasal o 

conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril). 

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), muy 

especialmente después de haber tenido contacto directo con personas enfermas o su entorno. 

Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y lavarse las manos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

Realizar una limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del centro de trabajo, tales como: 

superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos, TPV, teléfono, etc. Para esta acción 

puede utilizarse lejía de uso doméstico u otras soluciones desinfectantes, extremando las medidas 

de protección a agentes químicos. 

  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y SALUD EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

ENTRADA CLIENTE EN EL HOTEL 

  

Sólo entrar habrá una alfombra desinfectante que se rociará cada 6 horas, para que así nos 

aseguramos de que esté siempre húmeda de producto desinfectante. También habrá dispensadores 

de hidrogel en la entrada, para que todos aquellos clientes que entren o salgan del hotel puedan 

hacer uso. 

  



 

 

 

 

   
 

En la entrada habrá letreros en los cristales y / o paneles plegables en el suelo para mantener las 

distancias establecidas entre los clientes. 

Sobre el mostrador de recepción, además del dispensador de hidrogel, habrá servilletas de papel. 

También habrá una papelera con pedal por el lado de los clientes, que debe ser vaciada y limpiada 

menos una vez al día. 

Los recepcionistas llevarán la mascarilla puesta siempre y tendrán un spray desinfectante que 

utilizarán sobre todos aquellos utensilios y utensilios que vayan manipulando durante el turno de 

trabajo, limpiándolos con papel que posteriormente se lanzará. 

El mostrador de recepción se limpiará y desinfectará de forma frecuente, evitando que haya 

excesivos elementos que puedan manipular los clientes. 

 CHECK-IN DEL CLIENTE 

El check-in se podrá hacer directamente en el hotel o, si el cliente lo desea, de manera online, con 

una notificación que le haríamos llegar por e-mail. 

Fomentar los pagos con tarjeta de crédito. 

Habrá informar a los clientes sobre los aspectos siguientes: 

Turnos de desayuno (ver apartado 5.3), anotando en un Excel el turno elegido, en el que se podrá 

ver las plazas disponibles de cada turno. 

Acceso a la zona de buffet de desayuno (hay que llevar guantes y mascarilla, y guardar la distancia de 

2m) 

Empleo de las sillas y hamacas libres (hay que preguntar al personal si la  silla o hamaca en que 

quieran sentarse ya ha sido limpiada) 

Utilización de los mandos de TV y AC (se pide no sacarlos de su bolsa, ya que nos facilita la limpieza 

posterior) 

Los recepcionistas se limpiarán las manos para entregar las llaves y los códigos Wi-Fi, y los mandos 

de TV y AC de la habitación, previamente desinfectados, se entregarán al cliente dentro de la bolsa 

mencionada anteriormente. 

Los TPV se desinfectarán regularmente. 

En caso de llevar el equipaje del cliente hasta la habitación, el / la trabajador / a deberá hacerlo con 

mascarilla y guantes. 

Se tendrán todos los números de teléfono de los centros de salud y emergencias y de médicos y 

hospitales privados para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier cliente que pueda 

estar enfermo. 

CHECK-OUT DEL CLIENTE 

Se tratará que el check-out sea ágil y dinámico, para que el cliente esté esperando el mínimo tiempo 

posible en recepción. 



 

 

 

 

   
 

Se dejará la clave y los mandos en una cesta, donde habrá todo lo que aún está pendiente de 

desinfección, lo que se hará tan pronto como se pueda por parte de la persona que haya en 

Recepción. 

En caso de que se necesite hacer la factura a nombre de empresa ofrecerá enviarla a través del 

correo electrónico. 

Escuchar y anotar los comentarios de los clientes y comunicarlos a Dirección para posibles 

actuaciones. 

Analizar el feedback con el cliente durante su estancia y salida, y comunicar a Dirección cualquier 

imprevisto que pueda haber habido, para solucionarlo con la mayor brevedad posible y poder 

aplicarlo en futuros casos. 

  

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS ÁREAS DEL LOCAL 

 ZONAS COMUNES 

En las entradas de todas las zonas comunes habrá a disposición de todos geles hidroalcohólicos. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel 

desechable ... Procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. Se tendrá 

un registro de estas acciones. 

El aire acondicionado de las habitaciones asegura una renovación del aire suficiente, mediante los 

filtros HEPA. Se ha revisado el sistema de aire acondicionado y especialmente el cambio de los filtros 

de forma regular. 

Se controlarán los aforos de cada zona para asegurar las distancias de seguridad establecidas. Se 

apela a la responsabilidad individual de todos (clientes y empleados) en cuanto a cumplir con la 

distancia física (2 metros), sin perjuicio de las pautas posteriores que pueda dar la Generalidad de 

Cataluña. 

Se eliminarán aquellas decoraciones superfluas en zonas comunes. 

En los aseos públicos habrá un control con todas las limpiezas y desinfecciones que se llevarán a 

cabo. Los aseos, tanto para uso por clientes y, en su caso, para uso del personal, deben tener como 

mínimo dispensadores de jabón desinfectante, papel de secado, y / o solución desinfectante. Las 

medidas de limpieza serán extremas mediante el aumento de su frecuencia (al menos 3 veces al día), 

durante la apertura al público del establecimiento. 

Habrá limpiar al menos 3 veces al día el pasamanos de la escalera. 

Las papeleras de las zonas comunes deben tener una apertura no manual y una bolsa doble en el 

interior. 

BAR Y TERRAZA (ZONA DE DESAYUNO) 

La entrada para ir a desayunar estará dividida en dos zonas de paso, para la gente que salga y para la 

gente que entre a desayunar. Habrá unas vallas en la zona de la piscina con un rótulo que señalizará 

el camino de entrada (se entrará por la puerta que da a la Av. Mistral). 



 

 

 

 

   
 

A la entrada del buffet habrá una mesa con guantes de plástico, además de un dispensador con 

hidrogel, y un rótulo que recordará a los clientes que sólo pueden tomar productos del buffet si 

llevan los guantes y la mascarilla puesta, además de guardar la distancia preceptiva (2 metros). Si no 

llevan mascarilla, el hotel podrá suministrar. 

Habrá otra mesa delante de la máquina automática de café, con el mismo equipamiento. 

Todo el personal que realice funciones de camarero llevará mascarilla y guantes. 

  

El desayuno tendrá un horario de 8-11h organizado en 3 turnos: el 1º de 8 a 9h (entrada entre 8 y 

8.15h), el 2º de 9 a 10h (entrada entre 9 y 9.15h) y el 3º de 10 a 11h (entrada entre 10 y 10.15h), 

pudiendo elegir el cliente que horario más le conviene, teniendo en cuenta que cada vez tendrá unas 

plazas limitadas. En Recepción se llevará una hoja Excel de control con el turno que ha elegido cada 

habitación. 

Siempre habrá una persona haciendo funciones de camarero que asistirá a los clientes en lo que 

necesiten. Los clientes deberán preguntar si la tabla que quieren ocupar ya ha sido limpiada (hay 

que esperar entre 3 'y 5' antes de ocupar una mesa y unas sillas limpiadas, para que el desinfectante 

haga su acción). 

Las mesas y sillas de diferentes grupos tendrán la distancia de seguridad recomendada entre ellas de 

2 metros. 

Los manteles serán de un solo uso e individuales. 

Una vez el cliente termine de desayunar y deje la mesa, ésta y las sillas se limpiarán y desinfectarán 

para dejarlo todo preparado para el cliente o turno siguiente. 

Para mover la suciedad del suelo, se utilizará una mopa de limpieza, y la escoba sólo se utilizará en el 

momento de poner la suciedad en el recogedor. 

Aunque los clientes las utilizan con guantes, por más precaución habrá que limpiar las pinzas para 

coger comida, entre turno y turno. 

Al terminar el servicio se limpiará y desinfectará toda la zona, utensilios y cualquier superficie que 

haya podido ser tocada con las manos, siguiendo los protocolos de limpieza establecidos. 

BARRA (ZONA DE TRABAJO) 

Todo el personal llevará mascarilla. 

Se dispondrá en la zona de trabajo de la barra de los equipos necesarios para poder hacer una 

correcta higiene de las manos con dosificadores y papel. El personal que trabaje deberá hacer una 

constante limpieza y desinfección de las manos. 

Todos los mostradores, utensilios y superficies utilizadas deberán limpiarse y desinfectarse con el 

producto adecuado. 

Toda la vajilla, los cubiertos y los vasos se deben lavar con el lavavajillas a más de 60 grados. 

Mantenimiento de sistemas APPCC (análisis de peligros y control de puntos críticos). 

Aplicación de distancias de seguridad dentro de la zona de trabajo. 



 

 

 

 

   
 

Las mercancías deberán desinfectar y guardarse en los lugares adecuados para su próxima 

utilización. 

Al terminar el servicio se limpiará y desinfectará todo el local. 

 

  

BAR 

Se debe hacer la función de camarero con guantes y mascarilla. 

Se sacarán los taburetes de la barra. Habrá que mantener la distancia de seguridad entre clientes o 

grupos de clientes, o entre clientes y personal. 

Las mesas estarán separadas entre ellas manteniendo la distancia de seguridad. 

Preferentemente, fuera del horario de desayuno, será la persona que haga la función de camarero 

quien irá a tomar el pedido en la mesa, y quien le lleve al cliente la comida y la bebida que ha 

escogido. 

Una vez el cliente termine de comer y deje la mesa, ésta se limpiará y desinfectará junto con las sillas 

y se secará con papel. 

Al terminar el servicio se limpiará y desinfectará toda la zona y utensilios. 

Si se han de poner en marcha los ventiladores, se pondrán en el modo de potencia mínima. Las 

puertas de acceso que dan al jardín y la entrada siempre estarán abiertas para hacer que el aire 

circule. 

  

PISCINA 

El horario de piscina será de 9h a 20h, y el aforo máximo será de 24 personas (96m2 de superficie / 

4m2 por persona = 24) 

Habrá una alfombra desinfectante a la salida del edificio de las habitaciones, antes de acceder a la 

zona de la piscina. 

Los clientes deberán preguntar si la hamaca, sofá o mesa que quieren ocupar ya ha sido limpiada 

(hay que esperar entre 3 'y 5' antes de ocuparlo, una vez hecha la limpieza). 

Las hamacas, sofás, mesas y sillas que utilicen los clientes se desinfectarán después de cada uso. Esta 

temporada no habrá cojines en las hamacas. 

Las hamacas tendrán la distancia de seguridad recomendada entre ellas, pudiendo moverse cerca de 

otros sólo si los clientes son de la misma habitación y bajo la supervisión del personal. 

Hay que limpiar las escaleras de la piscina al menos 3 veces al día. 

Cada día se harán los análisis pertinentes para el control del agua y se expondrán en el mismo 

recinto a la vista de los clientes. 

  



 

 

 

 

   
 

HABITACIONES 

El Servicio de limpieza diaria de habitaciones intervendrá cuando el huésped esté fuera de la 

habitación. En caso de que el huésped rechace este servicio, el cambio de toallas se mantendrá 

igualmente cada día. 

Nunca entraremos en su habitación sin mascarilla. 

Intensifiquemos la desinfección de las habitaciones y aumentamos el tiempo para que el personal 

realice una desinfección integral de todos los elementos de la habitación. 

Se garantizará la desinfección de todas las superficies con productos homologados y altamente 

desinfectantes, con la máxima garantía para la salud. 

Ventilamos con aire del exterior el máximo tiempo posible las habitaciones. 

Los aires acondicionados disponen de filtros HEPA que son los más adecuados para evitar la 

circulación de virus. Estos filtros se cambian con regularidad. 

La lavandería externa certifica el tratamiento de la ropa además de 60º y con productos 

desinfectantes. 

Todos las sábanas, fundas y productos de cortesía en habitaciones se cambiarán sistemáticamente 

antes de una nueva entrada de clientes. 

Se aplicará con spray un producto antiséptico después de limpiar cada habitación. 

Las habitaciones no se volverán a ocupar durante las 24 horas posteriores a la salida del cliente 

(según disponibilidad). 

  

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE CON PERSONAL EXTERNO 

PROVEEDORES 

Los diferentes proveedores con los que trabajamos nos deberán enviar los protocolos de actuación y 

los certificados que puedan disponer. 

Si el proveedor tiene que entrar en la zona del bar primeramente se le tomará la temperatura y se 

mirará que lleve guantes y mascarilla. 

Todo el material entregado por parte del proveedor se dejará en primer lugar en el cuarto habilitado 

para los productos, y se limpiarán las frutas y las verduras con agua. 

Se sacará todo el embalaje de las mercancías y éstas se llevarán a los diferentes departamentos del 

hotel como son el bar, recepción, pisos ... 

Se trabajará estrechamente con los proveedores para tener un control exhaustivo de los productos y 

hora de entrega. 

 

 

MEDIDAS GENERALES SOBRE EL PERSONAL 



 

 

 

 

   
 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Si algún / a trabajador / a ha presentado cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

...) que pueda estar asociada con la COVID-19, no debe acudir a trabajar y debe contactar con el CAP 

o tel . de atención de la COVID-19 (061), y seguir sus instrucciones. No puede volver al trabajo hasta 

que se haya confirmado que no hay riesgo para nadie. La empresa deberá informar su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (SPASS). 

Si algún / a trabajador / a ha estado en contacto estrecho con una persona afectada por la COVID-19 

(distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos), tampoco debería acudir al lugar de 

trabajo. Habría que hacerse un test diagnóstico por PCR a los 7 días, y si el resultado es negativo se 

podrá reincorporarse al puesto de trabajo; si no se puede hacer el test, la reincorporación será a los 

14 días. 

La empresa dispone de un protocolo de sustituciones por si alguna persona enferma o ha de 

mantenerse en situación de aislamiento. 

Se dará la posibilidad de llegar con ropa de calle en el trabajo, con la ropa de trabajo guardada en 

una bolsa. Si se opta por esta posibilidad, el / la trabajador / a tendrá un cuarto para cambiarse y 

guardar sus utensilios (el antiguo planchador). 

Cada trabajador / a limpiará en su casa la ropa de trabajo, y se recomienda hacerlo a una 

temperatura superior a los 60 grados y al menos durante 30 '(las órdenes de la fase 3 ya no 

establecen una temperatura mínima). Hay también desinfectar los utensilios personales utilizados, o 

bien al finalizar la jornada laboral o bien cuando se llegue al domicilio particular (p. Ej., El móvil, 

rociándolo con un poco de alcohol y secando con papel). 

Al comenzar y al finalizar la jornada laboral, todo el personal se tomará la temperatura, anotándose 

en la hoja personal que cada uno tendrá; si se tiene algún síntoma respiratorio, se anotará en la hoja 

y se comunicará inmediatamente a Dirección, para poder hacer un seguimiento. A partir de 37,3º no 

se puede ejercer la actividad laboral. 

Se entrará en el lugar de trabajo con las manos limpias 

Se instará al personal del hotel a lavarse muy a menudo las manos (entre 40 "y 60") y hacer una 

desinfección cuidadosa, sobre todo después de entrar en contacto con objetos de clientes 

(documentación, tarjetas, billetes, etc .) o de otros trabajadores, o bien estornudar / toser / sonarse. 

Si las manos están sucias, no sirve de nada lavárselas sólo con hidrogel. 

Todo el personal llevará mascarilla si debe interaccionar con alguien a una distancia inferior a 1,5 m, 

llevará el cabello recogido y las uñas cortas, y no llevará ningún tipo de joyera o relojes. También hay 

una pantalla de protección (opcional) a disposición de cada persona; en este caso, la pantalla es sólo 

un EPI adicional, ya que igualmente hay que llevar mascarilla si debe interaccionar con alguien a una 

distancia inferior a 1,5 m. 

  

Evitar contactos con el resto de personal y clientes tales como abrazos, besos o estrechar las manos, 

compartir objetos, ... y guardar siempre la distancia (mínimo 1,5 m sin mascarilla). 

  



 

 

 

 

   
 

Si hay que ir al baño, se deberá llevar la mascarilla puesta, y lavarse las manos antes de volver al 

lugar de trabajo. 

Hay que reforzar las tareas de limpieza y desinfección de los espacios de trabajo de forma periódica, 

con especial incidencia en las superficies y aparatos de uso común. 

Al terminar su turno, la persona que haya en Recepción deberá limpiar y desinfectar todos los 

utensilios, aparatos y la zona de trabajo, para que el próximo trabajador se lo encuentre todo 

desinfectado. 

Cada trabajador guardará su Registro de Jornada Laboral, firmando cada día. 

Una vez los EPIS finalicen su vida útil (en el caso de mascarillas quirúrgicas que no son de tela, 8h), 

estos se retirarán de forma inmediata en el cubo que se ha dispuesto, con accionamiento no 

manual. 

Todo el personal recibirá una formación clara y argumentada de estos procedimientos de actuación 

y desinfección ante la COVID-19. 

  

OTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Modificaciones para disminuir la presencia de personas trabajando al mismo tiempo: 

Modificaciones de jornada: las jornadas estarán distribuidas de tal manera que nunca haya más de 

dos personas trabajando en la zona de Recepción 

Se llevará a cabo un Plan de Verificación para asegurar que se cumplen las medidas previstas en este 

Plan de Contingencia y que en todo momento se dispone de los stocks necesarios de EPIs 

  

DETERMINACIÓN DE SITUACIONES PERSONALES DE ESPECIAL DE RIESGO 

Se deberá garantizar la seguridad y salud de los / las trabajadores / as especialmente sensibles (TES) 

frente a la COVID-19, debiendo reflejarse este criterio en la evaluación de riesgos. Su incorporación 

debe estar vinculada a las indicaciones del servicio de prevención (SPASS) y una vez se hayan 

adoptado las medidas preventivas. Por lo tanto se identificarán aquellos trabajadores especialmente 

sensibles, con los que deberán extremarse las medidas preventivas de higiene de manos y 

respiratorias, según las indicaciones del Ministerio de Sanidad y la valoración del servicio de 

prevención de riesgos laborales. Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de 

transmisión a las personas trabajadoras especialmente sensibles (TES) cuando hayan tenido que 

acudir al centro de trabajo. 

Si algún / a trabajador / a considera que es TES, debe ponerse en contacto directamente con nuestro 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (e-mail med@spass.es o shep@spass.es), ya que de 

acuerdo con la normativa en materia de protección de datos personales (LOPDPGDD), este es un 

dato confidencial. 

  

CREACIÓN DE UN COMITÉ DE CRISIS 



 

 

 

 

   
 

La Dirección actuará también como Comité de Crisis y será el equipo que gestionará conjuntamente 

con los otros departamentos las acciones relacionadas con la implementación de medidas 

preventivas. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASOS POSITIVOS (EN INVESTIGACIÓN O 

CONFIRMADOS) DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

Si un trabajador comunica síntomas compatibles con la enfermedad. 

En caso de haber síntomas por parte del personal, éste dejará inmediatamente el trabajo y tendrá 

que ir a una consulta médica para que valoren su situación y determinen las medidas a seguir. 

Se procederá a desinfectar su puesto de trabajo y objetos de su entorno que pudieran ser 

compartidos con otras personas. 

En caso de confirmarse el positivo, el Comité de Crisis informará a los contactos más cercanos del 

riesgo de contagio y éstos deberán permanecer en vigilancia activa de síntomas (tos seca, fiebre, 

dificultades respiratorias ...) 

Si un cliente alojado comunica síntomas compatibles con la enfermedad 

Comunicado de la Dirección General de Turismo (julio 2020): "Le informamos sobre cómo proceder 

en el caso de que detecte que una persona que esté alojada en su establecimiento, sufra de 

síntomas compatibles con la COVID-19. 

En el caso de que una persona alojada muestre síntomas de COVID-19, hay que aislarla en la 

habitación / casa / apartamento / bungalow / tienda y llamar al 061 o al CAP más cercano para que 

le indiquen cómo proceder. 

Si la persona da positivo de Covid será trasladada por Salud en el hospital o donde determinen que 

es más adecuado proceder con su tratamiento, que en todo caso será fuera del establecimiento 

turístico donde estaba alojado. 

Para las personas de contacto que acompañan en su estancia de vacaciones al afectado de Covid es 

probable que las autoridades sanitarias determinen que deben hacer un período de aislamiento o 

cuarentena. 

En este caso, deberán abandonar también el alojamiento y las autoridades indicarán si deben 

realizar la cuarentena en su domicilio (valorando su ubicación y forma de desplazamiento) o los 

derivan a un Hotel "REFUGIO". 

La derivación a un hotel "refugio" el confirmará el centro sanitario que realizará un informe médico 

indicando el traslado al de mayor proximidad. 

Estos hoteles "REFUGIO" acogerán únicamente las personas acompañantes. 

  

Para el traslado, será necesario que desde el primer alojamiento hasta el Hotel "REFUGIO", se 

proporcione el servicio de taxi, que deberá ser a cargo del cliente. No podrá moverse en transporte 

público y será de puerta a puerta. 



 

 

 

 

   
 

La Dirección General de Turismo de la Generalidad de Cataluña asume el coste de la estancia en el 

Hotel "REFUGIO". 

Los establecimientos hoteleros destinados a Hotel "REFUGIO" estas alturas son los siguientes: Hotel 

Peninsular de Girona (Av. De San Francisco, 6, 17001 Girona) " 

El Comité de Crisis del Hotel Mireia comunicará a todos los departamentos del hotel, especialmente 

a los que puedan requerir entrar en la habitación (limpieza, mantenimiento ...), la situación de 

aislamiento de la habitación, hasta que el cliente dé positivo y sea trasladado. Y se llamará al 

Presidente del Gremio de Hostelería (Enric Dotras-627972402), para coordinar las actuaciones con la 

mínima afectación mediática posible. 

Mientras no haya confirmación negativa, la persona quedará en aislamiento: 

No saldrá de la habitación. 

Extremará las normas de higiene. 

Uso de mascarillas quirúrgicas en presencia de otras personas. 

Si el cliente contagiado ya no se encuentra dentro de nuestro hotel, se bloqueará la habitación 

durante una semana y se aplicará un protocolo específico de limpieza de caso confirmado. 

Servicios de limpieza, mantenimiento y alimentación 

Se desaconseja que el trabajador acceda a las habitaciones afectadas, ya sea por tareas de limpieza o 

de mantenimiento. Habrá un registro de todas las personas que entren o salgan de la habitación 

donde se aloja el cliente con síntomas de la enfermedad, todas ellas obligadas a llevar mascarilla en 

todo momento y guardando siempre que sea posible la distancia recomendada. Se facilitará los 

medios necesarios a los clientes para que lleven a cabo sus propias tareas de limpieza. 

Acondicionamiento de la unidad de alojamiento. 

Se procurará a la persona afectada, hasta que sea trasladada, todos los medios necesarios para que 

realice la autoaislamiento en las mejores condiciones de confortabilidad y seguridad: 

Televisión y Wi-Fi 

Ventilación natural en el exterior 

Se desconectarán los sistemas de recirculación de aire dentro de la habitación. 

La persona afectada dispondrá de hielo, toallitas desinfectantes, bolsas de basura, vasos de plástico, 

etc. 

Productos químicos de limpieza y desinfección para la habitación 

Procedimiento de limpieza de habitaciones con personas contagiadas o sospechosas de 

estarlo 

El acceso de personal de limpieza en las habitaciones de enfermos aún no trasladados o 

sospechosos, en caso de necesidad, se hará en condiciones de máxima seguridad: 

Uso de ropa preparada para esta situación (bata, guantes y mascarilla higiénica) 

Mantenimiento de 2 metros de separación con las personas afectadas. 



 

 

 

 

   
 

En ningún caso el carro de limpieza se entrará en la habitación. 

El material desechable utilizado por la persona enferma (servilletas, vasos, mascarillas ...) eliminarán 

metiéndolos en una bolsa de plástico que cierra herméticamente y se lanzará junto con la basura 

normal. 

Se utilizarán los protocolos de limpieza y desinfección de las habitaciones como los empleados en el 

check-out de los clientes. 

Se tirará o desinfectará todo el material utilizado en la limpieza (bayetas, fregonas, cepillos ...) 

En este caso se utilizarán EPI desechables (guantes, pantallas, mascarilla, gorro y delantal 

impermeable) y se utilizará gel hidroalcohólico al terminar la limpieza y retirarse los EPI. 

Los EPI desechables eliminarán de forma higiénica (bolsa de plástico cerrada) y los EPI reutilizables 

se desinfectarán adecuadamente. 

Una vez el cliente afectado abandone el establecimiento, la habitación -una vez limpia- quedará 

bloqueada una semana. 

Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación, se retirarán y sustituirán todas 

las facilidades de higiene (ammenities si los hubiera, papel higiénico, vasos de plástico ...) y se 

introducirán en una bolsa que se lanzará posteriormente. 

Se utilizará siempre papel desechable para hacer toda la limpieza de la habitación. Teniendo especial 

cuidado en la limpieza de sanitarios y superficies de contacto como las cerraduras, mandos, 

teléfonos, interruptores … 

En caso de no poder cumplir este plazo se recomendará someterse en una desinfección profesional 

de una empresa autorizada, limpiando también los filtros de los equipos de climatización. 

 

Gestión de ropa de cama y toallas 

El cliente pondrá la ropa sucia en una bolsa de plástico y la cerrará para que el personal del 

establecimiento la sustituya por ropa limpia. El personal encargado de recoger la ropa la introducirá 

en una segunda bolsa identificada como material contaminado, que se enviará a la lavandería para 

lavar a un ciclo caliente de 60 grados. 

  

Gestión de residuos 

El cliente cerrará la bolsa de basura y la introducirá en una segunda bolsa junto con los EPI utilizados 

y dejará la bolsa fuera de la habitación a la hora acordada con el establecimiento. El personal 

encargado de la recogida lo manipulará con guantes y los depositará en una tercera bolsa, 

eliminando al contenedor de restos. 

Servicio de alimentos y bebidas 

Se le facilitará el servicio de comida al cliente aislado teniendo en cuenta: 

La comida se entregará en una bandeja fuera de la habitación avisando al cliente para que la entre, y 

cuando acabe habrá que dejarlo fuera de la habitación a la hora acordada. 



 

 

 

 

   
 

La vajilla sucia y la bandeja se manipularán con guantes de un solo uso y se lavarán el lavavajillas. 

Normas de la persona acompañante 

En caso de que la persona afectada comparta habitación con otra persona, ésta será contacto 

estrecho y se le aplicarán las siguientes normas: 

Si es posible, se le ofrecerá una habitación alternativa lo más cercana posible. 

La acompañado deberá permanecer autoaislado. Si sale de la habitación, deberá hacerlo con 

mascarilla. 


