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1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y 
recomendaciones aplicadas por HQROOMS Apartamentos para minimizar de 

cara a su reapertura los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. 

La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme 

al calendario publicado por el gobierno  y de acuerdo con las modificaciones 
que pueda haber en el futuro. 

 

2.GESTIÓN DEL RIESGO. 
 

HQ ROOMS ASUME UN COMPROMISO FIRME CON LA GESTIÓN DEL RIESGO 
IMPLEMENTANDO MEDIDAS Y PROCESOS PARA MINIMIZAR Y PROTEGER 
PERSONAS Y ESPACIOS.  

En base a este compromiso, elaboramos este plan de contingencia que detalla 
medidas y protocolos para reducir los riesgos de contagio por COVID-19.  

Como autoridad competente, la Dirección del establecimiento velará por su 
cumplimiento. 

Dichas medidas serán obligatorias en caso de que algún cliente o empleado 

mostrase síntomas compatibles con la enfermedad.  

 

3.MEDIDAS DE PREVENCIÓN/EPIS. 
 

Atendiendo a la normativa vigente sobre seguridad e higiene, todos nuestros 
empleados están protegidos con el fin de prevenir el potencial riesgo de contagio 
dentro del establecimiento.  



 

 
  

Para ello hemos establecido unas medidas obligatorias adicionales para clientes 

y empleados:  

 Distancia mínima de seguridad de 1’50 metros 

 Uso obligatorio de mascarillas según orden ministerial publicada el 20 de 

mayo en el BOE, a excepción de:  

o Aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

o Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado 

por motivos de salud debidamente justificados, o que por su 

situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización. 

o Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

o Menores de 6 años.  

 Uso obligatorio de gel hidroalcohólico   

 Se reforzará la higiene en la zona de recepción y oficinas mostrando 

especial atención a todas aquellas zonas y elementos de uso frecuente.  

 

4.PROTOCOLOS ACTUACIÓN. 
 

                TRABAJADORES: 

El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y sus 
responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo. Deben:  

 Tener una información clara e inteligible sobre las medidas específicas que 

se implanten. 
 Evitar el saludo con contacto físico. Se debe respetar la distancia de 

seguridad siempre que sea posible.  



 

 
  

 Tirar cualquier desecho de higiene personal, así como los EPI de forma 

inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con accionamiento 
no manual.  

 Lavarse minuciosamente las manos regularmente. En caso de que no sea 
posible deberá usar solución hidroalcohólica.   

 El personal de recepción deberá usar mascarilla y desinfectar 
frecuentemente, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.), así como 
los elementos del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) con agua 
y jabón cuando sea factible o, con una solución desinfectante.  

 El personal de limpieza debe utilizar un equipo de protección individual 
adecuado incluyendo mascarilla y guantes.  Se recomienda el cambio de 
guantes para la limpieza de cada apartamento. Tras la limpieza los 

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

 

               CLIENTES: 

ENTRADA (CHECK-IN) 

La recepción de los clientes se hará en la zona habilitada para ello.  

 A la entrada, en el área de recepción, hay una alfombrilla de desinfección 
con zona de secado.  

 Se dispondrán a la entrada de recepción, desde cualquiera de los accesos, 
dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 En el mostrador de Check-in/out se pondrá una mampara protectora.  
 Las llaves de los apartamentos se entregarán debidamente desinfectadas. 
 Los documentos de registro de viajeros se rellenarán vía telemática, 

siempre que sea posible. En su defecto, los clientes rellenarán sus datos 
con material higienizado. 

 Habrá cartelería indicando las recomendaciones y obligaciones. 
 En todo momento ha de respetarse la distancia de seguridad. Si se hace 

uso de las escaleras, es recomendable usar la zona de rellano para no 
coincidir.  



 

 
  

 La capacidad máxima del ascensor es de 4 personas. Se aplicará la norma 

de no compartirse entre personas de diferentes unidades familiares.  

 

SALIDA (CHECK-OUT) 

 Los clientes a la finalización de su estancia deberán dejar las llaves en el 

buzón habilitado para ello.  
 En caso necesario de utilizar la consigna deberá avisar con antelación para 

cumplir con el protocolo.  
 Es de obligado cumplimiento dejar el apartamento libre de comida y 

basura.  
 La ropa de cama y toallas se dejarán en el apartamento para su recogida.  

 

               LIMPIEZA 

El personal de limpieza está formado para el uso y aplicación de productos 
específicos según la normativa vigente del Ministerio de Sanidad y Comunidad 

Autónoma.  

Durante la estancia, el cliente deberá preocuparse por el mantenimiento del 
apartamento. El personal de HQROOMS no entrará en los apartamentos salvo 
que lo requieran.  

Se ha realizado un refuerzo en el incremento de limpieza especialmente en las 
zonas de alto contacto (superficies, pomos, ascensores, barreras de protección, 

secadores, barandas etc…)  

Diariamente se ventilarán y airearán las zonas de uso común.  

Se llevará un registro diario de las limpiezas realizadas.  

 

Procedimiento de desinfección y limpieza de los apartamentos:  

 Cada Apartamento, como es habitual, es higienizado y desinfectado 
mediante Ozono 



 

 
  

 Desinfección profesional de los apartamentos por parte de nuestro 

propio personal de limpieza con productos sanitarios adecuados a cada 
elemento y aspiramos todos los suelos y rincones del apartamento. 

 Incorporación de desinfectantes en nuestro proceso de limpieza 
habituales recomendados por el Ministerio de Sanidad para higienización 

por COVID-19. 
 Todos los utensilios de menaje son lavados a altas temperaturas, que es 

la forma más efectiva de garantizar una limpieza adecuada.  
 La ropa de cama y toallas, como es habitual, se cambian completamente 

en cada reserva y se desinfecta en una lavandería industrial con todas las 
garantías tanto de higienización como de embalaje y posterior 
manipulación.  

 Durante la estancia, el cliente deberá preocuparse por su mantenimiento. 
El personal de HQROOMS no entrará en los apartamentos salvo que lo 
requieran.  

 

 

               MANTENIMIENTO 

Si el cliente requiere asistencia técnica, el personal de mantenimiento accederá 

con la protección necesaria y en las franjas horarias en las que el cliente no esté 
presente. Si no hay posibilidad de que el cliente no esté se procederá a seguir la 
normativa de protección y distanciamiento 

 

5.MEDIDAS INFORMATIVAS. 
 

El plan de contingencia debe ser comunicado a los representantes de los 
trabajadores (si los hubiere), a los empleados para su adecuada puesta en 

marcha y mantenimiento, a los proveedores y a los clientes de las medidas que 
les afecten directamente y que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de 
manos, distancia de seguridad, etc.) 



 

 
  

El establecimiento debe informar al cliente antes de la confirmación de reserva 

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

En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: 

 Cartelería con medidas preventivas implantadas en el centro y pautas a 
seguir por los clientes.  

 Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con 

marcado o medidas alternativas. 
 Información sobre los centros de asistencia sanitaria, bomberos, policía 

local y nacional en la zona, con horarios y teléfonos de atención de 
emergencia y su ubicación.  

 

La cartelería dispuesta debe encontrarse, además, en al menos una lengua 
extranjera.  

En cuanto a los proveedores de servicios externos del alojamiento, debe 
informarse a los mismos sobre las medidas en materia de prevención aplicables 
que se hayan establecido. 

 

6.PRODUCTOS APOYO - PROTECCIÓN Y 
DESINFECCIÓN 

 

 Gel hidroalcohólico CEN-14476 viricida.  
 Mascarillas FFP2- KN95. 

 Mascarillas quirúrgicas de un solo uso.  
 Guantes 100% nitrilo. 
 Termómetro sin contacto. 
 Mampara protectora vidrio templado.  

 Desinfectante general viricida. 
 Desinfectante general textil viricida. 
 Máquina generadora de Ozono.  

 



 

 
  

7.MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE COVID  
  

Conocimientos básicos sobre Covid-19 a tener en cuenta de cara a su 
prevención:  

 Los síntomas del Covid-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria 

principalmente y dolor muscular y de cabeza en algunos casos. El 80% de 
los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 
días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días 
desde el contagio. 

 Si una persona trabajadora empezara a tener síntomas compatibles con 
la enfermedad se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para 
ello por la Comunidad Autónoma o centro de salud correspondientes. 
Asimismo, lo pondrá en conocimiento de la empresa.  

 Si la sintomatología se iniciara en el puesto de trabajo, pondrá esta 
situación en conocimiento de su responsable inmediato. Por su parte, el 
establecimiento procederá a su notificación al servicio de prevención si lo 
hubiere para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla con los 

requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad.  
 Si un cliente del establecimiento presenta síntomas, tiene la obligación 

de informar a Dirección la sospecha de su estado. En caso de fiebre 
deberá permanecer obligatoriamente en la habitación junto con sus 

familiares y/o acompañantes en espera de poner en marcha el protocolo 
establecido para estos casos.  

 En cualquier caso, se deberá llamar al centro sanitario para que activen 

los protocolos necesarios de detección y ayuda.  

Protocolo limpieza en caso de COVID-19 

Será de aplicación la normativa de limpieza en domicilio de personas afectadas 

por COVID-19, según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, 
realizándose una desinfección del alojamiento utilizando los productos 
autorizados y registrados según la norma UNE/EN14476  

 



 

 
  

8.NORMATIVA 
 

El plan de contingencia viene regulado por la siguiente normativa y base legal:  

La normativa de aplicación en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: real Decreto 664/997 del 12 mayo 
sobre la protección de trabajadores contra riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo; Real Decreto 773/1997, del 
30 de mayo.  

Ministerio de Sanidad. Procedimientos de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición de SARS-CoV-2  

Ministerio de Sanidad. Medidas higiénicas para la prevención de contagios de 

COVID-19  

Ministerio de Turismo/Sanidad. Guía de buenas prácticas para los 
establecimientos y trabajadores del sector turístico.  

Recomendaciones actualizadas por parte de la OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

9.ANEXOS  
 

ANEXO I RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE 
MANOS 
 

 

 



 

 
  

ANEXO II: USO ADECUADO DE EPI. 
 
 
En base a la Resolución del 23 de abril, de la Secretaría General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual 
en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si un equipo no 
dispone de certificado UE del Organismo Notificado (junto con la Declaración 
de Conformidad del fabricante y del resto de información que se pide en el 
producto/envase para el marcado CE), para poder ser  suministrado/ 
comercializado de forma excepcional, deberá contar con una autorización 
temporal por parte de la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado  
 
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, 
que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante.  
 
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección 
con la mínima molestia para el usuario y para ello es muy importante escoger la 
talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.  
 
La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de 
entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos 
para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 
infeccioso.  
 
Los EPI deben desecharse de manera segura, en bolsas cerradas que se 
eliminarán en el contenedor de restos (no en el de reciclaje).  
 
MASCARILLAS: 
Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual 
epidemia de COVID-19 son las higiénicas (no reutilizables, fabricadas según 
UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o reutilizables, fabricadas según UNE 
0065, y que deben ser lavadas a 60ºC tras periodo de uso similar). 
 
También podrá hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683: 2019) 
aunque éstas se reservarán preferentemente para personal contagiado o con 
sintomatología compatible con COVID-19.  
 
En todo caso y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en un 
entorno donde no haya evidencia de persona o superficies potencialmente 
contaminadas por SARS-CoV-2, siempre que se pueda guardar la distancia de 
seguridad. 
 



 

 
  

En caso de acceder a zonas con presencia de personas contagiadas, deben 
utilizarse mascarillas de protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII) excepto si no 
se guarda la distancia de seguridad. Se podrán también utilizar mascarillas 
duales, que deberán cumplir tanto con las disposiciones legislativas de EPI 
como con las de PS (producto sanitario).   
 
En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos 
durante su uso y retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello ni 
se guardará en el bolsillo entre un uso y otro.   
 
Nota: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son consideras EPI. 

 



 

 
  

 

 
ANEXO III: USO ADECUADO DE EPI. GUANTES.   
 
Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016. Se 
recomiendan que sean de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales 
más resistentes si la actividad que se vaya a realizar lo requiere. Los guantes 
deben contar con el marcado CE.   
 
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy 
importante la higiene de manos antes y después de su uso, sobre todo si se han 
tocado superficies potencialmente contaminadas.  
 
Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y 
siguiendo las indicaciones del fabricante. En todo caso, se puede aplicar 
higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante cualquier signo de 
deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos.  
 
La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es 
siguiendo los siguientes pasos:   

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO IV: DISTANCIAS DE SEGURIDAD  
 
El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” (Ministerio de Sanidad, 2020) 
establece la distancia de seguridad en 2 m. 
  
  
ANEXO V: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Listado de virucidas:   
  
Puede consultar el listado completo de productos virucidas en el siguiente 
enlace:  
  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/
documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

 


