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  PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 

INTRODUCCION 
 

La aparición del virus denominado SARS-CoV-2 es responsable de distintas manifestaciones 

clínicas respiratorias en humanos, englobadas bajo el término COVID-19, que van desde 

manifestaciones parecidas a un resfriado común hasta cuadros de neumonía grave, cardiopatías, 

afecciones circulatorias y neuronales. A principios de este año, este virus se 

propagó con rapidez por todo el mundo, lo que conllevó que fuera declarada como pandemia el 

11/03/2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud. La transmisión, parece que se 
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realiza a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos 

o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran 

en contacto con sus mucosas de la nariz, ojos o boca, bien sea por contacto directo o bien por 

contacto indirecto, en las que estas secreciones con contenido vírico, pueden localizarse en 

superficies inertes (desde barandillas, muebles, asientos o la propia calle), llamadas fómites y 

podrían ser fuente de posible la transmisión del coronavirus a humanos dada la supervivencia 

del mismo fuera del organismo. Se ha observado que los infectados presentan en su mayoría 

una alta carga viral. El genoma del virus se detecta, por lo general, desde el inicio de los síntomas 

clínicos, alcanzando su pico máximo entre los días 5 y 6, pudiendo provocar una reacción 

autoinmune e inflamatoria hacia el octavo día. Alrededor del día 10 baja significativamente o 

desaparece. No obstante, en algunos casos se han detectado cantidades pequeñas de genoma 

del virus hasta 21 días después del inicio de síntomas. Esta elevada carga viral en muestras 

clínicas es uno de los factores que, probablemente, influye en la alta transmisibilidad de este 

virus. 
 

Desde La Artesana, siguiendo las recomendaciones establecidas por el Instituto para la Calidad 

Turística Española (ICTE) en materia de Alojamientos de Turismo Rural con motivo de la actual 

pandemia de Covid-19 ,hemos elaborado un Plan de Contingencia en el que se establecen las 

herramientas y procedimientos necesarios orientados a reducir los riesgos de contagio y el de 

mantener unas condiciones de seguridad y salud mínimas, que velen tanto por la integridad de 

nuestro personal como de los clientes . 

Igualmente se han establecido las medidas oportunas ajustándonos a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 



  OBJETIVO  

 
El objetivo del presente Plan de Contingencia es definir los riesgos de entrada, proliferación, 

transmisión y de ampliación de agentes que puedan ser transmisores del virus SARS-CoV-2, 

dentro de nuestro alojamiento de turismo rural. 
 

Modificar los espacios o sus usos para minimizar los riesgos por entrada, proliferación, 

transmisión y ampliación de agentes que puedan ser transmisores del virus SARS-CoV-2, dentro 

de nuestro establecimiento dedicado a alojamiento turístico 
 

Establecer las herramientas necesarias para minimizar los riesgos por entrada, proliferación y 

transmisión de agentes que puedan ser transmisores del virus SARS-CoV-2, dentro de nuestro 
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establecimiento y todos los servicios que en él se desarrollan. 

 

Definir e implantar los conocimientos básicos en el personal laboral para minimizar los riesgos 

por entrada, proliferación y transmisión de agentes que puedan ser transmisores del virus SARS- 

CoV-2, en el ejercicio de sus funciones. 
 

Señalizar e informar a nuestros clientes sobre la medidas implantadas para minimizar los riesgos 

por entrada, proliferación y transmisión de agentes que puedan ser transmisores del virus SARS- 

CoV-2, dentro de nuestro establecimiento dedicado a alojamientos de uso turístico y todos los 

servicios que en él se desarrollan. 

 
 
 

  GESTIÓN DEL RIESGO  

 
La Artesana, asume un compromiso firme con la reducción de riesgo de contagios por Covid-19. 

Después de haber evaluado los posibles riesgos y ajustándonos a las características de nuestro 

alojamiento hemos implementado una serie de medidas dirigidas a minimizarlo. 
 

La gestión del riesgo forma parte de todos los procesos de Casa Mario, por ello, los distintos 

procesos deben estar coordinados entre sí. En el Anexo I se encuentra la Declaración 

Responsable con el compromiso tácito de seguimiento del presente Plan de Contingencia. 
 

Sobre la base de la evaluación de riesgos, La Artesana elabora este Plan de Contingencia en el 

que se detallan las medidas concretas adoptadas para reducir los riesgos de contagio por el 

coronavirus SARS-CoV-2. 
 

En la gestión diaria y limpieza de La Artesana  intervienen las personas que se detallan en 

el ANEXO II, al igual que la relación de los proveedores o personal de mantenimiento que 

de forma regular puedan estar o tener contacto con nuestro alojamiento. 



  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO FRENTE A SARS-CoV-2  

 
Bien conocido es el riesgo biológico y sanitario que conlleva la exposición al agente SARS-CoV- 

2 y la patología grave que ocasiona (COVID) por lo que se hace necesario analizar cuáles son, a 

día de hoy los factores que favorecen crecimiento, proliferación y transmisión del virus dentro 

del Sistema. 
 

Una de las problemáticas con la valoración de riesgos es que existe un % de la población que 

ha estado expuesta a SARS-CoV-2, adquiere la enfermedad con capacidad de transmitirla pero 

no demuestra signos objetivos de padecerla, ya sea porque está en la primera fase de la 

enfermedad o bien porque no tienen nunca sintomatología, por lo que no se tratan y exponen 5 

al resto de la sociedad. Por lo que es necesario tener en cuenta este peligro a la hora de 

determinación del riesgo. 
 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Los conocimientos contrastados actualmente indican que SARS-CoV-2 produce la enfermedad 

debido a dos circunstancias principales: 

 Contacto con microgutículas emitidas por personas contagiadas, tengan o no la 

enfermedad, o fómites (materiales) relacionados que contienen carga viral. 

 Que la carga viral sea suficiente. 

Tenemos que tener en cuenta que la intención del presente Plan no puede ser determinar los 

agentes portadores, puesto que no tendríamos medios objetivos y podemos atentar contra 

derechos fundamentales. 
 

Podemos determinar cuáles son los factores sobre los que actuar o establecer medidas 

preventivas que minimicen la exposición, para ello es necesario identificar estos peligros. 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

PELIGROS DE ENTRADA 

Determinamos como peligro de entrada, toda actividad realizada por los agentes ya sea 

internos o externos con probabilidad de introducir el virus en el sistema a través de agentes 

portadores. 
 

PELIGROS POR CONTACTO 

Posibilidad de transmisión del patógeno por contacto directamente por los agentes o 

transmitido por superficies y objetos. 
 

PELIGROS DE TRANSMISIÓN DIRECTA 

Posibilidad de transmisión del patógeno entre los agentes directamente por lo que necesita 

relación directa entre los agentes a una distancia inferior a la distancia social de seguridad 

(2m). 
 

PELIGROS DE AMPLIFICACIÓN DEL RIESGO 

Circunstancias físicas o de organización que elevan el riesgo de entrada, transmisión directa 

y/o contacto entre los agentes. 
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  GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

 
Julia López Martínez, como titular, de Apartamentos La Artesana, tiene la responsabilidad de la 

adecuación y de la gestión de los peligros y de establecer las herramientas necesarias para 

garantizar la seguridad en el alojamiento. 
 
 

  MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL ALOJAMIENTO  
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Analizados los factores que pueden suponen peligro para el personal y clientes de nuestro 

alojamiento hemos determinado los requisitos mínimos necesarios para que este control sea 

efectivo. 
 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS 

 Se han modificado las tareas y procesos de trabajo para garantizar la distancia de 

seguridad establecida de 2m. 

 Se insta a llevar medidas de protección respiratoria adecuada (mascarillas) para evitar 

el riesgo de contagio en caso de no poder mantener la medida de distanciamiento. 

 Se ha establecida una zona de vestuarios para que el personal pueda cambiarse de ropa 

para velar por su seguridad y la de los usuarios. 
 

ORDENACIÓN DE AFORO Y ESPACIOS 

Se ha establecido durante un periodo de tiempo indefinido dos tipos de alquiler en función de 

grupos individuales, (casa completa), o una sola unidad (apartamento individual). 

 
 

 
 



ORDENACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

 Hemos eliminado elementos que sean susceptibles de manipulación innecesaria como 

elementos decorativos, bandejas, libros, juegos de mesa, etc. 

 Dotación de mascarillas, geles hidroalcóholicos, toallitas desechables en diferentes zonas 

de la casa 

 Colocación de papeleras con tapa en zonas de uso común y en los baños. 

 Se ha reducido la presencia de elementos de textiles (incluidas alfombras) en la 

habitación y espacios comunes y eliminado amenities para actuar de acuerdo al plan de 

contingencia definido. 

 Durante el tiempo de emergencia, se ha suspendido el servicio de plancha y de 

lavandería. 
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BUENAS PRACTICAS 

 Cartelería en un lugar visible con la “etiqueta higiénica respiratoria” 

 Cartelería digitalizada con teléfonos e información relativa a teléfonos sanitarios 

 Información digitalizada de los recursos de la Comarca 

 Se ha informado a la responsable de la limpieza, de las medidas específicas de seguridad 

para el personal referentes a la minimización de la exposición a contagios y a la 

realización de actividades de especial de exposición (limpieza de habitaciones y de 

tapicerías) 

 Se han valorado los tiempos de ejecución de tareas para incorporar el tiempo necesario 

y se han aportado los medios para la correcta higiene de manos. 

 Se dispone de un termómetro sin contacto. 

 Se han establecido las normas de uso de las instalaciones en las que se desarrolla el 

trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad y se le ha 

informado y formado. 

 Se pone a disposición de los clientes alojados lo necesario para desinfección de manos, 

geles hidroalcohólicos, toallitas desechables… en las zonas de riesgo de contacto, 

recepción, comedor y zonas comunes. 

 En las zonas de paso, pasillo, también se ponen a disposición estas medidas higiénicas 

necesarias, que favorecen el lavado e higienización de manos en cualquier circunstancia 

o situación. 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Se establece un protocolo específico en caso de que sea estrictamente necesario que el 

personal de mantenimiento entre en las habitaciones mientras el cliente se encuentra ella que 

contempla los siguientes requisitos: 
 

 El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal 

que determine el resultado de la evaluación de riesgos del puesto. 

 Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal debe desechar los EPI de 

acuerdo a lo definido en el plan de contingencia, y se debe lavar posteriormente las 

manos. Si el cliente se encuentra en la habitación porque sea necesaria su presencia, se 

debe instar al mismo a ponerse la mascarilla mientras el personal de mantenimiento 



permanezca en la habitación, siempre que no se pueda asegurar la distancia mínima de 

seguridad. 

 Evitar cualquier contacto físico. 
 

  FORMACIÓN DEL PERSONAL  

 

 La Artesana se asegura de recibir una correcta    formación y establece las medidas y 

herramientas necesarias para que así sea. 

 Tras recibir la formación conocerá todo lo que debe saber sobre la higiene y las buenas 8 

prácticas. El objetivo es que poco a poco se vayan teniendo una serie de buenos hábitos 

que aseguren el buen tratamiento de los riesgos, además del conocimiento necesario 

para la buena utilización de Epi´s y su manipulación conforme a las circunstancias. 

 

  MEDIOS PARA PREVENIR EL RIESGO HIGIÉNICO INHERENTE A COVID-19  
 

MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Se aplicarán las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad 
 

 Distanciamiento entre personas (en torno a 2 metros). 

 Utilización de mascarillas cuando la distancia social no se produzca o sea difícil de 

mantener 

 Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas, al toser 

o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

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

 El personal deberá utilizar siempre mascarilla y guantes en el desempeño de sus 

funciones 

 Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse en una habitación y seguir las 

recomendaciones 
 

CONTENIDO DE LA “ETIQUETA HIGIÉNICA RESPIRATORIA” 

A parte del comentado lavado frecuente de manos, “la etiqueta higiénica respiratoria”, es clave 

para la prevención del SARS-CoV-2 y frenar su propagación. 
 

En resumen, y según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, se colocarán en 

el Alojamiento de forma visible la etiqueta higiénica respiratoria con el siguiente contenido: 
 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

 Lavarse las manos frecuentemente y después de estornudar o toser. 

 Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una 

distancia de dos metros aproximadamente) con otras personas. 

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

 Evita situaciones de riesgo y evita provocar situaciones de riesgo analizando las 

circunstancias y manteniendo la distancia social. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


TRATAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, MERCANCIAS Y ARTÍCULOS 

La Artesana, establece el control y tratamiento adecuado para minimizar el riesgo de entrada y 

contacto, 
 

 Control de proveedores pidiendo su protocolo de contingencia 

 Evitamos que el personal ajeno de reparto acceda libremente a la casa 

 Exigencia de medidas preventivas necesarias al agente de transporte (mascarilla para 

prevenir fómites y guantes). 

 Eliminación controlada de sobre embalajes y redistribución de productos. 

 Desinfección de superficies de la mercancía. En frescos limpieza en una solución de cloro 

(4 ml por litro de agua) siempre que sea posible. 
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 Lavado de manos y desinfección de la zona de recepción de mercancías después de cada 

uno de los procesos. 

 Una vez desinfectadas las mercancías, debemos manipularla con mascarilla higiénica 

para no contaminarla otra vez con nuestras partículas, más si cabe no va a recibir 

tratamiento posterior. 

 Se han distribuido las mercancías y artículos en almacenes separados para mantener las 

condiciones sanitarias en perfecto estado: Textiles, Productos de limpieza y 

desinfección, Lavandería y Productos de alimentación 

 
 

MEDIDAS FUNDAMENTALES SOBRE HIGIENE Y LIMPIEZA 
 

Para la desinfección de los espacios se utilizarán desinfectantes que actúen contra los virus 

encapsulados, como el 2019-nCoV y otros coronavirus recomendados por la OMS. 
 

Se procederá a la limpieza con los productos habituales y posteriormente se desinfectará con 

los siguientes productos: 
 

 Alcohol etílico >70% para desinfectar equipos informáticos, móviles, mandos televisión. 

 Hipoclorito sódico (lejía) al 0,1-0,2 % (20-30 ml/l) para la desinfección de superficies. 

 Otros desinfectantes: los que existen en el mercado recomendados en listado de 
virucidas por el Ministerio de Sanidad 

 

 
MÉTODOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

En La Artesana, velamos por mantener en buenas condiciones higiénicas todos los elementos de 

nuestro alojamiento. Para ello eliminamos la suciedad material, disminuyendo la carga 

microbiana, evitamos las incrustaciones en el material y superficies y aseguramos las 

condiciones adecuadas para el proceso de desinfección posterior. 
 

El personal responsable de la limpieza utilizará siempre mascarilla y guantes. Sólo podrá acceder 

al alojamiento y al puesto de trabajo a realizar sus funciones con el uniforme o la ropa de trabajo. 



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Para su elección hemos tenido en cuenta: 
 

 La función (detergente, desinfectante, abrillantador, etc.).

 El uso o destino (locales, maquinaria, menaje, etc.) teniendo en cuenta si entran o no 

en contacto directo con los alimentos.

 Las características de los materiales (cerámica, acero inoxidable, textiles etc.)

 El tipo de lavado (manual o mecánico).
 

Una vez seleccionados los productos de limpieza, su procedimiento para su aplicación (forma 
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de preparación, temperatura del agua, método de aplicación,...), se tiene en cuenta las 

indicaciones del etiquetado de los productos. 
 

En la zona de almacenaje de estos productos está presente la ficha técnica y la ficha de 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES (suelos, paredes, techos, mesas, armarios, enchufes, pomos de 

puertas, lámparas, etc): 
 

Para la limpieza de superficies se empleará agua caliente y un detergente apropiado. A 
continuación se procederá a la desinfección, se seguirán las indicaciones de uso indicadas en el 
etiquetado del producto desinfectante. 

 

Para la limpieza de los suelos, es preciso recoger previamente los residuos caídos, sin levantar 
el polvo del suelo. 

 

TEXTILES. El proceso de limpieza y desinfección de los elementos textiles se establece conforme 

a la posibilidad de realización por método mecánico (lavadoras) o por desinfección mediante 

vapor seco o productos adecuados. 

 
La lencería y ropa de cama se enviará a la lavandería. En su defecto, y dependiendo de su 

naturaleza siempre se lavará a máquina con temperatura superior a 65º C. Se debe informar al 

proveedor del servicio de lavandería la temperatura mínima exigida. 

 
En el caso de tapicerías no desmontables y cortinas se procede con desinfección térmica (vapor 

seco 98-110º C), o bien con productos específicos de desinfección de tapicerías o textiles. 
 

Los textiles sucios deben recogerse, meterse en una bolsa y cerrarla hasta su tratamiento en la 

lavandería. En el caso de la lencería, debe evitarse depositarla en el suelo de la habitación o del 

baño. 

 
Tras la manipulación de textiles sucios, el personal debe lavarse las manos. 

 
La ropa de trabajo del personal depende del tipo de uniforme, el tipo de limpieza a aplicar y su 

frecuencia de lavado. En el caso de que el lavado del uniforme se haga en el domicilio del 

personal, se ha informado a los empleados de que el lavado debe realizarse a > 65 °C. La ropa de 

trabajo debe introducirse en una bolsa cerrada para transportarla al domicilio, En aquellos casos 

en que los uniformes no pueden ser lavados a dicha temperatura, se debe proceder a una 

adecuada desinfección. 



RESIDUOS. Las papeleras dispondrán de tapa y accionamiento con pedal para evitar el contacto 

manual, contarán con bolsa, la recogida de papeleras se realizará en condiciones de seguridad, 

de forma que las bolsas queden cerradas/selladas y sean trasladadas al punto de recogida de 

residuos. 

 
La retirada de basura orgánica y otros desperdicios, así como la higienización de cubos y 

contenedores será diaria 

 

Se realizará un registro diario de las limpiezas y desinfecciones 

COCINA Y COMEDOR EXTERNOS (el menaje y vajilla), equipamiento industrial (cámaras de frío, 11 

cocina hornos, lavavajillas, equipos de extracción de humos), estanterías, armarios, vitrinas, 

cajones, servicios higiénicos se extremará la limpieza y desinfección, después de los servicios de 

cada día, con productos utilizados habitualmente y los productos de desinfección 

recomendados. 
 

ASEOS la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos habilitados en el edificio anexo donde 

también se encuentra la cocina y el comedor debe de realizarse con la frecuencia necesaria y, 

en todo caso, al menos una vez al día. Contarán con toallas de papel, dispensadores de gel y 

papelera con tapa. 
 

FRECUENCIA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ALOJAMIENTO 

Casa Mario ha establecido un programa de limpieza y desinfección en el alojamiento en función 

de la modalidad alojativa que elijan los clientes y de los espacios utilizados para que reúna en 

todo momento unas correctas condiciones de higiene 
 

La ejecución de estas tareas están recogidas en el procedimiento que figura en el ANEXO III. 
 

La casa debe de ofrecer todas las medidas de seguridad, higiene y desinfección a la entrada de 

cada cliente.
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Las zonas comunes (salón de la  planta baja, recepción y zonas exteriores) se limpiarán todos 

los días  siguiendo las medidas adoptadas para la reducción de riesgo de contagio.

 Las zonas exteriores se limpiarán y desinfectarán todos los días.

 
 

A finalizar la estancia y salida de clientes se hará la limpieza y desinfección integral de la 

habitación. 
 

CASA INTEGRA. 

 En el interior del alojamiento no se realizará ningún tipo de limpieza desde la entrada del 12

cliente hasta la salida del mismo. 

 Se le facilitará todos los útiles necesarios para la limpieza y desinfección (geles 

hidroalcoholicos, productos de limpieza, productos de desinfección, aspirador, cubo, 

fregona, cepillo, bolsas de basura).

 Se le facilitará la ropa de cama, baño y cocina, cuando demanden el cambio.

 Se le facilitarán bolsas para depositar los textiles sucios y una vez cerrada la entreguen 

para su traslado a la lavandería.

Al finalizar la estancia se procederá a la limpieza y desinfección integra de la casa y zona 

exteriores. 
 

VIGILANCIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

Para vigilar la limpieza y desinfección, el responsable realiza una supervisión continua, cuya 

finalidad es determinar si el nivel de higiene es aceptable o, en otro caso, es preciso modificar la 

programación establecida y/o mejorar el modo de realizarla y establecer estas medidas 

correctoras 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PERSONAL EN LIMPIEZA DEL ALOJAMIENTO 

El personal encargado de la limpieza utiliza mascarilla, guantes adecuados al uso de los productos 

utilizados y ropa de trabajo. 

Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desechan 

de forma segura en los contenedores necesarios para la gestión de los residuos, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

 
El personal de limpieza no accederá a la habitación para prestar servicio mientras se mantengan 

las normas establecidas en este Plan 

 

La ropa de trabajo del personal se guardará en bolsas de plástico para que no haya contacto 

entre la ropa de calle y la de trabajo en el lugar habilitado como vestuario. 



  SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN A LOS CLIENTES  
 

Intentaremos mantener el sentido de la hospitalidad que siempre ha caracterizado a La Artesana, 

pero cuidando el cumplimiento de las normas para que prevalezca la salud de todos. 

Para el correcto desarrollo del Plan de Contingencia, es necesario que los clientes sepan en todo 

momento y lugar lo que deben hacer. 
 

Este flujo de información se ha encauzado de una manera eficaz, clara y directa, mediante el uso 

de paneles informativos en las zonas que lo requieren (recepción, zonas de uso) 

 

Se le facilitará la información necesaria, tanto de teléfonos de centros sanitarios como de 

servicios y recursos turísticos en formato digital 
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Se ha encauzado la demanda de información y resolución de dudas con los medios que dispone 

el establecimiento, así como las condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas. 

 

 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA ACOGIDA DE CLIENTES 

 
 Informaremos al cliente antes de la confirmación de reserva de las condiciones 

de servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación.
 

 Evitaremos el saludo con contacto físico con nuestros clientes, respetando las 
medidas de seguridad, tanto en la recepción como en la salida.

 
 Se mantendrán las medidas de seguridad y el uso de mascarilla

 En la zona de recepción y acogida se cuenta con solución desinfectante

 
 Se fomentará el pago por tarjeta u otros medios prepagos preferiblemente.

 Se desinfectará el Terminal de Punto de Venta (TPV) tras cada uso en el que exista 

contacto

 Los muebles ubicados en la recepción se limpiarán y desinfectará diariamente, 
considerando la mayor o menor afluencia de clientes.

 Las llaves se desinfectan con solución al finalizar la estancia o se dispondrá de un 

recipiente en la recepción para su desinfección tras cada uso si se depositan en la 

recepción.

 Se evitará compartir bolígrafos y, en su caso, se desinfectan los prestados tras su uso

 La asignación de las habitaciones se garantiza las medidas higiénicas de desinfección 

requeridas con la gestión de los tiempos y verificando la adecuación de esta.
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  ACTIVIDADES Y TALLERES  

 Las actividades y talleres, si es posible realizarlas se han diseñado y planificado de tal 

forma que permitan controlar los aforos y respetar la distancia mínima de seguridad 

entre personas. Durante el desarrollo de estas se deben utilizar mascarillas. Se deben 

realizar al aire libre siempre que sea posible y se debe evitar el intercambio de objetos.

 El desarrollo de actividades se debe atender a la legislación dictada por la autoridad 

competente en cada momento en relación con el número de personas que puedan 

participar.

 En cualquier caso, debe desinfectarse el material utilizado y se contará con el material 14

adecuado para la desinfección de manos en todo momento. 
 

 
  POSITIVO EN COVID-19  

 
REFERENTE AL PERSONAL 

 

En el caso que alguna persona vinculada al alojamiento tenga síntomas compatibles con el 

desarrollo de la enfermedad, no podrá realizar actividad dentro de la casa hasta confirmación 

(bien por positivo o bien por negativo), y deberá seguir las instrucciones dadas por el Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

El resto de las personas que hayan tenido riesgo de contacto con él, deberán poner atención a 

posible sintomatología y medirse la temperatura al comienzo de la jornada, extremando las 

medidas de distancia social, uso de EPI´s y resto de medidas preventivas. 
 

REFERENTE A LOS CLIENTES 
 

Ante cualquier síntoma compatible con Covid19 por parte de los clientes se tomarán las 

decisiones oportunas para proporcionar atención médica adecuada y las medidas necesarias 

para evitar un posible contagio al resto de los alojados. 
 

Una vez comunicado el caso por parte del cliente se confinará en su habitación y se limitará el 

contacto con el mismo (y con sus acompañantes), mientras se reciban las instrucciones 

pertinentes desde la autoridad sanitaria. 
 

Para el resto de los huéspedes alojados se tomarán las medidas de seguridad tratando de evitar 

cualquier contacto entre ellos e igualmente permanecerán es sus habitaciones en espera de las 

instrucciones pertinentes. 
 

En caso de confirmarse el contagio como positivo, se procederá a comunicarlo al resto de 

alojados y se aplicará el protocolo de seguridad, limpieza y desinfección del alojamiento. 
 

Los procesos de limpieza y desinfección se extremarán tanto durante su estancia como después 

de que este abandone las instalaciones. Valorándose incluso la externalización de este servicio. 

En todo caso se respetará la normativa vigente. 



  DE CARÁCTER GENERAL  

La Artesana evaluará el presente Plan de Contingencia de manera periódica valorando su eficacia y 

modificándola si fuera necesario, en función de los resultados obtenidos durante su 

implantación y desarrollo y adaptándolo siempre a las recomendaciones sanitaria. 

 
Se informará al cliente de las posibles limitaciones que puedan producirse por las limitaciones 

derivadas de las consecuencias de la pandemia en la prestación de los servicios. 

 

Se exigirá el cumplimiento de los horarios establecidos en lo referente a horarios de desayuno 

y en la entrada y salida del alojamiento. 
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ANEXO I 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CUMPLIMIENTO FRENTE AL COVID19 

 

 
DOÑA JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ, CON DNI 09412999-L, en calidad de responsable de 

APARTAMENTOS LA ARTESANA 
 

Ante los hechos y circunstancias acontecidas con la declaración de pandemia y riesgo de la 

salud asociados a la enfermedad COVID 19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que provocó 

las medidas relacionadas en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 15 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

y para la implantación de sistema CONTROLA2, 

 
 

-DECLARO- 
 
 
 

o Ser conocedor/a de los riesgos asociados a la enfermedad COVID-19. 

o Tomar las precauciones necesarias para evitar los riesgos de entrada, contacto, 

transmisión y ampliación en el Sistema, descritas en el presente plan de control. 

o Transmitir a todo el equipo de trabajo cualquier modificación que la situación 

requiera. 

o Informar a los usuarios/as y clientes de las medidas y procedimientos adoptados. 

o Mantener estas medidas durante el tiempo necesario que la situación lo exija. 

 
Para que conste a los efectos de la obtención del certificado acreditativo 

correspondiente. 

 
 
 

En, a de de 2.02   
 
 
 
 
 

Fdo.: 



ANEXO II 
 

 
GESTION DEL RIESGO Y DE LA RESPONSABILIDAD 

 

 
Las personas que conforman el equipo de trabajo que desempeña las labores necesarias para 

el óptimo funcionamiento de LA ARTESANA y el control necesario para reducir posibles riesgos 

de contagio producidos por COVID19, así como, las funciones de las que son responsables 

durante la estancia del cliente, es el que a continuación se detalla 
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JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ 

Gerente 

Julia López Martínez, como titular, de Apartamentos La Artesana, tiene la responsabilidad de la 

adecuación y de la gestión de los peligros y de establecer las herramientas necesarias para 

garantizar la seguridad en el alojamiento 

 
 

Recepción y acogida de clientes - Servicio de desayunos- Atención personalizada durante la 

estancia- Supervisión de las condiciones higiénicas de las zonas comunes durante el día y 

siempre que sea necesario- encargada de la limpieza y desinfección -Gestión de la salida del 

cliente 

 
 



ANEXO III 
 

 
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HABITACIONES, ZONAS 

COMUNES Y COCINA-COMEDOR 

 

 

El personal encargado de las tareas de limpieza deberá ir provista de mascarilla, guantes y 

uniforme de trabajo en todo momento. Se lavará las manos a menudo evitando cualquier tipo de 

propagación o contagio. 
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APARTAMENTOS 

 
 Seguiremos estrictos procedimientos de limpieza y desinfección utilizando productos lo 

más respetuosos y saludables para el medio y que garanticen al máximo posible la 

seguridad y prevención de contagio sin perjudicar la salud de las personas.

 
 Una vez que la estancia del cliente haya finalizado su estancia y haya abandonado el 

apartamento, se abrirán las ventanas para ventilarla y airearla, se procederá a la retirada 

de ropa de cama y baño (nórdicos, sábanas, fundas de almohadas, protectores de 

colchones, y toallas) que se depositará en una bolsa de plástico cerrada para su posterior 

traslado a la lavandería. Se evitará la contaminación cruzada de textiles limpios y sucios.

 
 Las almohadas se retirarán, se les pasará la máquina de vapor seco o producto adecuado 

para textiles y se dejarán debidamente protegidas hasta el siguiente cambio (más de 48 

horas)

 
 Se retirará la bolsa de la papelera debidamente cerrada que se depositará en el 

contenedor con tapa destinado para ese uso.

 
 Se procederá a la limpieza del baño, las habitaciones y el salón – cocina, con agua caliente 

y con los productos ecológicos que habitualmente utilizamos, dependiendo del uso para 

que está dedicado cada uno (como viene siendo habitual), y se dedicará especial atención 

a grifos, espejos, repisas, dispensadores de gel, papelera, toalleros llaves de la luz, 

manillas de puertas y ventanas, cristales, lámparas, muebles, paredes, techos y suelos.

 
 Se procederá a la desinfección total con los medios y productos que designemos 

dejándolos actuar el tiempo que requieran y de forma correcta.

 
 Para finalizar se volverá a realizar el equipamiento de la cama y baños para la entrada 

del próximo cliente

 
Posteriormente se hará la cama, se repondrá el equipamiento del baño. 



Mientras dure la estancia del cliente sólo se entrará en la habitación a la salida de 

este. 

Se le facilitará la reposición de lencería cuando en todo momento que la solicite. 

 
ZONAS COMUNES 

 

 Las zonas comunes tanto en el interior de la casa como en el exterior se limpiarán y 

desinfectarán una vez al día y con la frecuencia que lo requiera según el uso que de los 

mismos hagan los huéspedes.

 Se evitará levantar polvo con la limpieza de suelos por lo que se pasará la aspiradora, se 
18



limpiaran los textiles con vapor seco o producto adecuado, los muebles y objetos que 

puedan ser objeto de manipulación con el procedimiento habitual según el 

procedimiento que rige en Casa Mario y posteriormente se procederá a la desinfección 

de los espacios. 

 
 Se repondrán en todo momento que sea necesario la solución hidroalcohólica que está 

a disposición de los huéspedes en estas zonas.

 
 Se vaciarán las papeleras con tapa ubicadas en la recepción y que contarán con doble 

bolsa para cerrarla adecuadamente.

 
 Se les facilitará igualmente producto para la desinfección si en algún momento el cliente 

lo demanda.
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ANEXO IV 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN Y BUENAS PRACTICAS PARA EL PERSONAL 

 
 

 A la llegada dejará la ropa de calle en una bolsa o armario para evitar la contaminación

del uniforme de trabajo. 20 

 
 No tendrá contacto con los clientes alojados.

 
 Llevará, mientras permanezca en su puesto de trabajo, mascarilla y guantes para el 

desempeño de sus funciones.

 
 Seguirá rigurosamente las instrucciones establecidas en el procedimiento de limpieza.

 
 Tendrá especial cuidado en lavado de manos o aplicación de soluciones desinfectantes 

con asiduidad durante la jornada laboral

 
 Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desechan de forma segura en los contenedores necesarios para la gestión de los 

residuos, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

 
 Comunicará la necesidad de proveer de dotaciones materiales con suficiente antelación 

para que no surjan problemas de desabastecimientos

 
 Realizará las actividades con diligencia suficiente y actuará con la corresponsabilidad 

exigible en el desarrollo de sus tareas, teniendo la obligación a su vez de transmitir 

desviaciones o peligros que puedan surgir



ANEXO V 
 

 
PROCEDIMIENTO DE CHECK-IN Y CHECK-OUT DE LOS CLIENTES 

 
 Se facilitará a los clientes información sobre las condiciones de servicio y medidas de 

prevención establecidas en el momento de hacer la reserva.
 

 Para evitar el contacto, podrás realizar el check-in antes de la llegada al alojamiento 

cubriendo los datos en un formulario que se enviará por correo electrónico.
20 

 Tanto en los momentos de recepción como en la de despedida tanto el cliente como el 

personal usará mascarilla protectora.

 
 En la zona de recepción habrá solución hidroalcohólica.

 
 Se desinfectarán los documentos y objetos que se manipulen como bolígrafos, llaves etc 

en el momento de la recepción. 

 

 Se colocará un recipiente con solución desinfectante en caso de que las llaves se dejen 

en la recepción para su desinfección.

 
 Se aconsejará el pago por transferencia, en caso de uso de TPV y se desinfectará después 

de cada uso.

 
 Se facilitará información digitalizada de los servicios y recursos turísticos de la Comarca.

 
 Estará a disposición del cliente información digitalizada de teléfonos y centros sanitarios 

ante cualquier necesidad que surja.

 
 Tanto el personal como los clientes permanecerán con mascarilla en todos los espacios 

comunes de la casa y mantendrán las medidas de distanciamiento reglamentarias para 

evitar contactos accidentales.
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