
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

SANITARIOS FRENTE AL COVID 19

I. Normativa Hoteles HO

Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del virus  
COVID-19 ha resultado necesario adaptar los actuales protocolos de actuación y 
medidas de prevención en Hoteles HO. 

En el presente documento se recogen algunas de las medidas adoptadas que han 
alterado el normal funcionamiento de los servicios,  con objeto de velar por la 
seguridad de clientes y trabajadores, así como la de proveedores y colaboradores.

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
tenga en cuenta que deberá aplazar su estancia durante los 14 días posteriores a 
haber tenido síntomas compatibles con el desarrollo de la enfermedad del 
Covid-19, o haber estado en contacto con algún caso positivo.  

1. Incorporación de nuevos servicios para hacer su estancia lo más agradable y 
segura posible:

– Servicio de habitaciones para la cena sin suplemento.
– Hervidor de agua y té en su habitación gratuito.
– Botella de agua, cortesía de HO. Recuerde que nuestro minibar cuenta con una 
gran variedad de productos y refrescos. 
– Disfrute de café en nuestra cafetería – restaurante, durante toda su estancia de 
manera totalmente gratuita, únicamente identificando su número de 
habitación.
– Incorporamos un centro de planchado situado en el interior del armario.
– Nuevo sistema ducha efecto lluvia para una mejor experiencia en el baño.

2. Servicio de desayunos: 

Disponible desayuno continental, servido en mesa, de lunes a viernes de 07:00 a 
10:30 h. y sábados,  domingos y festivos autonómicos y nacionales  de 08:00 a 11:00 
h.
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3. Servicio de cenas:

Disponible cena a la carta en nuestro restaurante o cafetería en horario de 19:00 a 
22:30 h. Asimismo la carta estará disponible en las habitaciones y sin recargo, por el 
servicio de Room Service hasta las 23:00 horas.

4. Horario de cafetería:

De lunes a viernes de 07:00 h. a 10:30 h. y de 19:00 h. a 22:30 h.
Sábados, domingos y festivos autonómicos y nacionales, de 08:00 h. a 11:00 h. y de 
19:00 h. a 22:30 h.

5. Gimnasio:

De lunes a domingo, permanecerá abierto las 24 horas.

II. Consideraciones generales de medidas de prevención. 

Mantener la distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene y  limpieza 
constituyen la norma general que se deberá aplicar para evitar los contagios por 
Covid-19, respetando las recomendaciones y el aforo máximo de las zonas que se 
requieran. 

Normas a seguir en el establecimiento:

– Mantener la distancia de seguridad de 1.5 m. entre huéspedes que no 
cohabiten.
– Evitar el contacto físico con otras personas.
– Uso obligatorio de mascarillas en zonas comunes y exteriores.
– Lavarse frecuentemente las manos y usar el gel hidroalcohólico que encontrará 
en diferentes puntos del establecimiento. 
– Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca) con las manos. 
– Se recomienda el uso de tarjeta para efectuar pagos.
– Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), especialmente después de tener contacto directo con personas 
enfermas o su entorno.
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– Respetar los aforos en las zonas especificadas.

III. Protocolo de limpieza y desinfección.

A continuación mencionamos de una forma general las medidas adoptadas 
dirigidas a la prevención así como a la desinfección de nuestras instalaciones. Para 
la tranquilidad de nuestros usuarios, especificamos el protocolo a seguir en:

- Limpieza de habitaciones
- Dpto de Recepción
- Servicio de cafetería y restaurante
- Gimnasio

Desinfección y productos

Se dotan a todos los servicios de los siguientes productos y la formación necesaria 
para la correcta desinfección de las distintas zonas del Hotel así como de las 
habitaciones (tanto antes como después de la salida del cliente). Los productos a 
utilizar son:

– Disolución con Hipoclorito de sodio (Agua con disolución de lejía)

– Bactericidas contra COVID-19  (SUMA BAC 10 (Detergente desinfectante en 
Indicado para superficies.  SUMA CHROLDES: (Detergente desinfectante clorado 
concentrado).Indicado para suelos. MIKRO MK 300: Desinfectante 
hidroalcohólico para manos y superficies de uso general y profesional.)

Dpto. de Limpieza de Habitaciones.

Se detalla a modo general y por pasos, el proceso de limpieza y desinfección de las 
habitaciones:

– Una de las acciones principales tomada ha ido dirigida a eliminar elementos no 
necesarios.

– Cada carro de limpieza dispondrá de gel hidroalcohólico,  guantes  y mascarillas 
para las camareras de pisos.
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– Lo primero a realizar en la habitación, es pulverizar el ambiente con MIKRO MK 
300 y abrir el balcón para ventilar de forma natural. Se deja abierta un tiempo, 
mientras abren las siguientes habitaciones. De hecho, se solicita a los clientes 
cuando realizan el CHEK IN que dejen los balcones abiertos.

– Se recogen las toallas y sábanas, sin sacudir, y  se meten en bolsas de plástico 
para  enviar a la lavandería externa.

– Se procede a limpiar y desinfectar el baño con los productos descritos 

anteriormente, recoger todo lo usado y tirado a la bolsa de la papelera, que se 
quitará y se tirará. Una vez limpia la papelera se repondrá con una nueva bolsa 
limpia. La desinfección conlleva a todo lo que hay en el baño, secado , bandeja de 
los amenities, grifos , toalleros , papelera, mampara, puerta etc .

– En la habitación, los nórdicos se encuentran empaquetados en bolsas en el 
armario. Si no se usan, se limpia y se desinfecta la bolsa.

– Se procede a  limpiar, hacer las camas y desinfectar la habitación y todos sus 
elementos: mando de TV, portamando, TV, tulipas, teléfono, muebles, cajones, 
armario, perchas, puertas, manivelas, interruptores y silla.
– Respecto al minibar, se limpia y desinfecta todo el contenido así como el 
continente.
– Una vez hecho todo se friega el suelo con agua y  desinfectante y se cierra la 
habitación.
– Al terminar, la camarera de pisos se debe de desinfectar los guantes con el gel.
– Una vez terminada las habitaciones se limpia el pasillo con productos para su 
desinfección, tanto muebles, extintores, puertas, moqueta.
– Al terminar el trabajo, los carros deben de ser limpiados y desinfectados para la 
próxima vez que sean utilizados.

Servicios de Recepción

Gestión de clientes:

Check - in

– Antes de empezar el Check-in se procederá a la limpieza de manos con gel 
hidroalcohólico a la vista del cliente.
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– Se informará de todos los servicios disponibles (además de estar visible en el 
mostrador) y de las medidas a adoptadas para su protección (es importante 
conocer el protocolo de desinfección de las habitaciones y zonas comunes, así 
como los productos empleados). Ver protocolo específico de Dpto de Pisos.

– En la recogida de datos se intentará minimizar el contacto con el cliente, 

indicándole así que nos dicte los datos del DNI y en el caso de la tarjeta de 

garantía se solicitará que nos la muestre para tomar los datos. 

– Se informará de la preferencia del pago con tarjeta. Se desinfectará el TPV tras 
su uso.

– El dinero entregado también será desinfectado en la lámpara LED.
– Se solicita al cliente que al dejar la habitación, abra el balcón con objeto de 
ventilar todo lo posible antes de la entrada de las camareras de pisos.

Check - out

Se habilita un buzón para que el mismo cliente deposite su tarjeta - llave para 

posteriormente proceder a su desinfección.

Servicio de Cafetería y Restaurante

– Se realizarán varias ventilaciones naturales, a lo largo del día, ya que se 
consideran como una de las medidas eficaces en el control de infecciones.
– Nuestro sistema de ventilación mecánico, permite  la extracción y renovación 
del aire.
– Nuestro de sistema de ventilación mecánico, permite  la extracción y 
renovación del aire.
– Aire acondicionado: la climatización se mantendrá en una temperatura 
ambiente entre 23–26 ºC.

– Se realizarán, al menos, dos limpiezas y desinfecciones diarias del 
establecimiento, al finalizar cada uno de los servicios. Tras cada limpieza, se 
desecharán los materiales y los equipos de protección individual utilizados, de 
forma segura y se procederá al lavado de manos.
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– Se prestará especial atención a la desinfección todas las superficies que se 
tocan con más frecuencia, como,  pomos y manecillas de puertas y ventanas, 
cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, botones, superficies que se tocan 
de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros muebles, grifos de agua, utensilios 
de cocina, sistemas electrónicos, etc.

– Se actualizan los planos y configuraciones del comedor, rediseñando la 

distribución de mesas para garantizar la distancia de dos metros entre ellas.

– Se limitan  las agrupaciones de clientes a un máximo de 6 personas por mesa.

– No se permite el consumo en barra ni el autoservicio.

– Se eliminan productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, 
aceiteras, y otros utensilios, priorizando monodosis desechables, en caso de no 
disponer, se limpiarán y desinfectarán las aceiteras y las vinagreras después de su 
uso.

– Vajilla, cristalería, cubertería y mantelería se almacenarán cerrados, en el 

armario del restaurante.

– Las cartas de clientes se realizará mediante el escaneo por parte del clientes, del 
código QR disponible a la entrada de la cafetería o restaurante o mediante 

entrega de carta de un solo uso.

– Mediante señalética, se indica el itinerario de entrada y salida con objeto de 
velar por la distancia interpersonal.

– En el servicio de room service el camarero llevará guantes y mascarilla. El 

material de vajilla (incluidas bandejas y campanas cubreplatos) se higienizarán 
mediante lavavajillas.

– Se fomentará el pago con tarjeta o cargo a la habitación.

– Si el pago se realiza en efectivo, se desinfectará el dinero en la máquina 

ultravioleta.

– Se fomenta el uso de este servicio, no aplicando ningún coste por ello.
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Servicio Gimnasio

– Se establece la apertura del gimnasio en julio 2020.

– Se limita el aforo a 6 personas.

– Se colocan carteles recordatorios sobre las medidas de prevención y de higiene 
a seguir, así como la normativa a seguir. 

– Se coloca una mesa con gel hidroalcohólico, desinfectante y papel para que el 
cliente pueda desinfectar antes y después de su uso las máquinas y material 
deportivo.

El sistema de renovación de aire, funciona desde las 07:00 a las 00:00 
automáticamente.
El plan de limpieza a seguir, así como el de los productos, es el mismo que para las 
habitaciones.

Atentamente, el equipo de HO. 


