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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer las medidas preventivas o de control para 

evitar o reducir a niveles aceptables la ocurrencia de riesgos por COVID-19 en la Casa 

Rural Marem (El Rasillo de Cameros).  

 

Definiciones importantes: 

COVID-19  

La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus 

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas 

pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 

RIESGO 

Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.  

GESTIÓN DEL RIESGO 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar el alojamiento en relación al riesgo. 

Objetivos específicos: 

El establecimiento creará, aplicará y mantendrá procedimientos eficaces de control 

para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19. 

En concreto este plan pretende:  

 Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las 

mejores decisiones (p.e. ayuntamientos, etc.)  

 Establecer la forma en la que se va a coordinar.  

 Identificar los riesgos considerando la naturaleza del alojamiento (afluencia de 

clientes, servicios que se prestan, etc.)  

 Realizar una evaluación de los riesgos y extraer conclusiones.  

 Diseñar, de acuerdo a dichas conclusiones, un plan de contingencia.  
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 Garantizar que los trabajadores reciben la información e formación suficiente y 

adecuada para la implementación del plan de contingencia, así como los 

visitantes. 

 Planificar la implementación del plan de contingencia.  

 Implementar el plan de contingencia y supervisar su cumplimiento, valorando 

su eficacia y modificándolo si fuera necesario en función de la eficacia 

demostrada.  

 

Este plan de contingencia debe incluir como mínimo:  

 La posibilidad de modificar los procesos dirigidos a la toma de decisiones, si 

fuera necesario.  

 La asignación de autoridades y responsabilidades en el marco de la gestión del 

riesgo.  

 La asignación de recursos humanos y materiales, incluida la determinación del 

uso de Equipos de Protección Individual (EPI) atendiendo a las necesidades 

derivadas de la evaluación previo de la evaluación de riesgos laborales y sin 

perjuicio de lo establecido en esta norma y en la normativa aplicable para la 

prevención de riesgos laborales.  

 La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de 

que un empleado o cliente muestre sintomatología compatible con la COVID-

19, siguiendo en todo caso las directrices de la prevención de riesgos laborales 

y autoridades sanitarias respectivamente, y considerando la revisión de los 

protocolos de limpieza y desinfección de las superficies potencialmente 

contaminadas.  

 La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por 

las autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente a la COVID-

19, tanto por parte de empleados como de clientes, así como de las medidas 

adicionales contenidas en el plan de contingencia resultante la evaluación de 

riesgos.  
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2. MECANISMOS PARA REUNIR INFORMACIÓN Y PARA LA 

COORDINACIÓN 

Para recopilar la información necesaria que permita los objetivos expuestos se contará 

con:  

- Guías de directrices y recomendaciones del ICTE y del Ministerio de Sanidad  

- Órdenes ministeriales publicadas en el BOE con información para el 

funcionamiento de la actividad. 

- Información de las asociaciones profesionales como ASCARIOJA y ALTURA. 

(ver registro correspondiente R-04) 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la identificación de los riesgos es necesario definir las etapas de la actividad y así 

organizar la información: 

- Limpieza antes del check-in 

- Recepción  de visitantes 

- Alojamiento de visitantes 

- Despedida de visitantes 

- Limpieza después del check-out 
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ETAPA 1. LIMPIEZA ANTES DEL CHECK-IN. 

LIMPIEZA HABITACIONES Y ZONAS COMUNES  

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: superficies 

contaminadas o contaminación por la 

persona que efectúa la limpieza. 

Contaminación por mala limpieza. 

 

 Uso de guantes y mascarilla. 

 Ventilación. 

 Recogida de basura y ropa sucia y 

limpieza y desinfección de elementos de 

recogida (cestos, cubos). 

 Limpieza y desinfección de superficies y 

estancias.   

 Lavado al finalizar. 

 Información de buenas prácticas. 

 

ETAPA 2. RECEPCIÓN DE VISITANTES 

RECEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: transmisión del virus 

por contacto con el propietario del 

alojamiento; superficies contaminadas o 

contaminación de éstas por los visitantes; 

llaves contaminadas; contaminación 

cruzada en hojas, folletos, bolígrafos. 

 Check in online. 

 Registro digital. 

 Entrega de llaves sin presencia física. 

 Entrega de documentación vía digital. 

 Información de buenas prácticas. 

 

 

ETAPA 3. ALOJAMIENTO DE VISITANTES 

ALOJAMIENTO DE VISITANTES 

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: transmisión del virus 

por contacto con otras personas de fuera 

 Gel hidroalcohólico a la entrada y en cada 

planta. 
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del alojamiento, por contacto con 

personas del alojamiento (modalidad 

compartida). Trasmisión del virus por 

contacto con el propietario o por la 

entrada de este para labores de limpieza 

o servicios.  

 Limpia suelas con desinfectante a la 

entrada de la zona de alojamiento (en 

estudio para su implantación). 

 Restricción del uso de zonas comunes. 

 Minimización de los tiempos en la zona 

de recepción (que se comparte con el 

propietario).  

 El propietario usará la entrada secundaria 

a la zona de su vivienda para evitar el 

contacto con los visitantes. 

 No se servirán desayunos ya que los 

alojados cuentan con la cocina en todo 

caso.  

 No se realizarán labores de servicios de 

limpieza excepto para estancias de más 

de una semana de duración en cuyo caso 

la limpieza será semanal. 

 Información de buenas prácticas y para el 

lavado de manos frecuente. 

 

 

LIMPIEZA HABITACIONES Y ZONAS COMUNES DURANTE EL ALOJAMIENTO PARA 

LARGAS ESTANCIAS 

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: superficies 

contaminadas o contaminación por la 

persona que efectúa la limpieza. 

Contaminación por mala limpieza. 

 

 Salida previa de los visitantes y 

colocación de medidas de anuncio de que 

se está efectuando la limpieza y está 

restringido el paso. 

 Uso de guantes y mascarilla. 

 Ventilación. 

 Recogida de basura y ropa sucia y 
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limpieza y desinfección de elementos de 

recogida (cestos, cubos). 

 Limpieza y desinfección de superficies y 

estancias.   

 Lavado de manos al finalizar. 

 Información de buenas prácticas. 

 

ETAPA 4. DESPEDIDA DE VISITANTES 

DESPEDIDA DE LOS VISITANTES 

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: transmisión del virus 

por contacto con el propietario del 

alojamiento; superficies contaminadas o 

contaminación de éstas por los visitantes 

o por el propietario en la zona de 

recepción; llaves contaminadas; 

contaminación cruzada en hojas, folletos, 

bolígrafos. 

 Devolución de llaves sin contacto físico. 

 Gel hidroalcohólico en todas las plantas. 

 Información de buenas prácticas. 

 Entrega de documentación que fuera 

necesaria vía digital (factura, encuesta de 

satisfacción...) 

 

 

ETAPA 1. LIMPIEZA DESPUÉS DEL CHECK-OUT. 

LIMPIEZA HABITACIONES Y ZONAS COMUNES  

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: superficies o 

utensilios contaminadas o contaminación 

por la persona que efectúa la limpieza. 

 

 Uso de guantes y mascarilla. 

 Ventilación. 

 Recogida de basura y ropa sucia y 

limpieza y desinfección de elementos de 

recogida (cestos, cubos). 

 Limpieza y desinfección de superficies y 
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utensilios de las estancias.   

 Información de buenas prácticas. 

 Lavado de manos al finalizar. 

 

LAVADO DE ROPA  

PELIGROS/DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 

Peligros biológicos: ropa contaminada o 

contaminación por la persona que 

efectúa la limpieza. 

 

 Uso de guantes y mascarilla durante todo 

el tiempo que se manipule la ropa sucia. 

 Desinfección de elementos de recogida 

(cestos, cubos). 

 Lavado de la ropa a 60ºC.   

 Información de buenas prácticas. 

 Lavado de manos al finalizar. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS RIEGOS Y CONCLUSIONES 

Para cada peligro detectado se efectúa una evaluación de la peligrosidad en función de 

dos parámetros: la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del peligro. Cuanto mayor 

sea la probabilidad y la gravedad de un peligro posible, más significativo será para el 

plan de establecimiento de puntos de control. A continuación se procede a la 

evaluación de los peligros detectados en base a los dos parámetros comentados 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

1P = PROBABILIDAD DE QUE EL PELIGRO OCURRA: insignificante (I), muy leve (ML), leve 

(L), moderada (M), alta (A) o muy alta (MA). 

2G = GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN EN CASO DE QUE EL PELIGRO OCURRA: insignificante 

(I), muy leve (ML), leve (L), moderada (M), alta (A) o muy alta (MA). 

3S/ NS = PELIGRO SIGNIFICATIVO (S) O NO SIGNIFICATIVO (NS). Consideramos 

significativos todos los peligros que, según el cuado PROBABILIDAD/ GRAVEDAD, sean 
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evaluados como muy leve (ML), leve (L), moderado (M), elevado (E) o muy elevado 

(ME). 

Todo ello según las guías de realización de APPCC donde se define cada uno de los 

parámetros.  

El resultado se puede observar en el siguiente cuadro de evaluación de la significación 

de los peligros:  

FASE 
PELIGROS P G S/NS 

Limpieza previa al 
check-in 

Peligros biológicos: superficies 
contaminadas o contaminación por la 
persona que efectúa la limpieza. 
Contaminación por mala limpieza. 

M A S 

Recepción de 
visitantes 

Peligros biológicos: transmisión del 
virus por contacto con el propietario 
del alojamiento; superficies 
contaminadas o contaminación de 
éstas por los visitantes; llaves 
contaminadas; contaminación cruzada 
en hojas, folletos, bolígrafos. 

M A S 

Alojamiento de 
visitantes 

Peligros biológicos: transmisión del 
virus por contacto con otras personas 
de fuera del alojamiento, por contacto 
con personas del alojamiento 
(modalidad compartida). Trasmisión 
del virus por contacto con el 
propietario o por la entrada de este 
para labores de limpieza o servicios. 
 
Peligros biológicos: superficies 
contaminadas o contaminación por la 
persona que efectúa la limpieza. 
Contaminación por mala limpieza. 

A A S 

Despedida de 
visitantes 

Peligros biológicos: transmisión del 
virus por contacto con el propietario 
del alojamiento; superficies 
contaminadas o contaminación de 
éstas por los visitantes o por el 
propietario en la zona de recepción; 

M A S 
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llaves contaminadas; contaminación 
cruzada en hojas, folletos, bolígrafos. 

Limpieza tras el 
check-out 

Peligros biológicos: superficies o 
utensilios contaminadas o 
contaminación por la persona que 
efectúa la limpieza. 

Peligros biológicos: ropa contaminada 
o contaminación por la persona que 
efectúa la limpieza. 

A A S 

 

Sobre los peligros detectados y asimilados como significativos se va a desarrollar un 

plan de contingencia que minimice los riesgos y permita contar con protocolos de 

actuación en caso de peligros.  

5. PLAN DE CONTINGENCIA 

 Procesos 

 Planificación de tareas y procesos de trabajo:  

5.1. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Teniendo en cuenta el análisis de riesgo llevado a cabo, el plan de limpieza del 

establecimiento se estipula de la siguiente forma:  

 Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las 

zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, 

ascensores, mostrador de recepción, puertas, llaves/tarjetas de habitaciones, 

teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del wc, barreras de 

protección, control de climatización, secador, barandas, mobiliario de terraza, 

etc.)  

 Las superficies deben limpiarse y desinfectarse con productos desinfectantes. 
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 Para la limpieza deben emplearse productos desinfectantes autorizados y de 

probada eficacia. Éstos deben utilizarse de acuerdo a las fichas de datos de 

seguridad de producto y en condiciones de seguridad. Todo está a disposición 

de los visitantes y en el Anexo II de este plan. 

 No se usan carros de limpieza pero sí cubos que se limpiarán y desinfectarán 

tras cada uso.  

 La recogida de papeleras se establece de forma que se minimizan los riesgos 

como se verá más adelante.  

 Se registrarán las limpiezas realizadas en el registro correspondiente (R-01)  

Requisitos en la limpieza en habitaciones  

La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe 

contemplar de forma específica: 

 El aireado de la habitación 

 El remplazo de toallas y de ropa de cama.  

 Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y 

elementos decorativos y funcionales  

 Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de 

uso/contacto.  

Limpieza de textiles  

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 Los textiles “sucios” debe recogerse, meterse en una bolsa o cesta y cerrarla 

hasta su tratamiento en la lavandería.  

 Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de ropa de cama, debe 

evitarse depositarla en el suelo.  

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

 Los textiles “sucios” debe lavarse a >60ºC.  
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DECÁLOGO de Limpieza en Casa Rural Marem 

1. La limpieza se llevará cabo por la propietaria con medidas de seguridad 

personal (mascarilla y guantes) y productos profesionales autorizados para la 

limpieza y la desinfección). Se realizará una inicial previa a la apertura el 15 de 

mayo de 2020 y siempre que los visitantes hayan abandonado. 

2. Se comenzará con la ventilación de todas las estancias con medios naturales y 

forzados (ventilación de los baños) durante 10 minutos.  

3. Se vaciarán contenedores y se lavará con agua caliente, jabón y desinfectante 

los cubos de basura.  

4. Se recogerá ropa de cama, de comedor y de baño en cestos de fácil limpieza 

para su lavado posterior. El lavado de ropa se hará con un detergente y el 

programa con temperatura, al menos de 60º. 

5. Se limpiarán y desinfectarán los cestos tras la utilización de estos para la ropa 

sucia.  

6. Se procederá a la limpieza y desinfección de las estancias con productos de 

limpieza profesional, incidiendo en todas las superficies:  

- todas las de los baños, incluidos colgadores y secador de pelo; 

- todas las de las estancias, incluidos colgadores, elementos decorativos y 

plantas;  

- todas las de la cocina comedor, incluyendo menaje, electrodomésticos 

pequeños y utensilios de limpieza; el lavado de vajilla, cubiertos, y otros 

utensilios de cocina se hará con agua caliente y jabón; 

- todas los de la salita de lectura y juegos, incluyendo todos los juguetes, 

zona de libros y decoración;  

- limpieza de superficies de la zona de descanso en el jardín. 

 

7. Se incidirá en la limpieza de los pomos de las puertas, superficies del baño, 

mesitas de noche, mandos a distancia, interruptores, los grifos del baño y 
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cocina, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas. La limpieza se 

iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma. 

 

Aplicación de productos: en agua caliente diluidos. Para el desinfectante 20 mL 

en 1 litro de agua y aplicado con pulverizador sobre las superficies.  

 

8. Se ventilará de nuevo para vestir de nuevo las estancias.  

 

9. La persona encargada de la limpieza retirará guantes y mascarilla y se lavarán y 

desinfectarán los que admitan más de un uso. Esto se hará fuera de la zona de 

alojamiento.  

 

10. La persona encargada de la limpieza, posteriormente debe realizar una 

completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.  

 

 

Anexos y Registros limpieza: 

 Registro de limpieza y desinfección: R-01 

 Productos de limpieza y desinfección (Anexo II) 

 Uso correcto de guantes (Anexo III) 

 Uso correcto de mascarillas (Anexo IV) 

 Lavado correcto de manos (Anexo V) 

 

5.2. REQUISITOS DEL ALOJAMIENTO 

El alojamiento rural debe instar a los visitantes  a colaborar en el cumplimiento de las 

medidas que se desprendan de este plan de contingencia y debe proporcionar a su 

personal la información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y para 

el uso adecuado del material de protección. En este caso no hay personal contratado. 
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En cuanto a los proveedores de servicios externos del alojamiento rural, debe 

informarse a los mismos sobre las medidas en materia de prevención aplicables que se 

hayan establecido (p.e. distancia de seguridad y uso de mascarilla si no puede 

mantenerse la distancia de seguridad), medidas que les afecten directamente y que 

deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc.)  

En el propio alojamiento rural, 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 (p.e. en recepción, a la entrada al comedor, etc.)  

- Información sobre teléfonos de emergencia y centros de salud y hospitales 

cercanos.  

a) Recepción y acogida  

Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas:  

 El alojamiento rural debe solicitar en el momento de la confirmación de reserva 

la aceptación de las medidas de seguridad implementadas en el 

establecimiento.  

 Debe cumplirse con las distancias interpersonales de seguridad; en caso de que 

no se pueda garantizar esta distancia de seguridad, el alojamiento debe 

determinar las medidas a aplicar, que se desprenderán de la evaluación de 

riesgos y del plan de contingencia definido. Se tratará de facilitar las llaves sin 

contacto directo con el visitante. 

 La persona encargada de recibir al cliente lo hará con mascarilla.  

 La información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, folletos, 

etc., se facilitará en la medida de lo posible por vía informática y telefónica. Se 

evitarán folletos de uso común.  

 Se contará con solución de desinfectante para uso de clientes.  
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Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre clientes y fijar de manera 

visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones en caso de que se observe 

necesario. Esto no será necesario en las primeras fases de la desescalada debido a que 

sólo se admitirá un grupo en la casa.  

 Se fomentará el pre-checking online, así como el pago con tarjeta u otros 

medios electrónicos, preferiblemente contactless. Esto es aplicable a todos los 

servicios del alojamiento rural. No se harán cobros en efectivo en ningún caso 

ni por TPV 

 Se debe evitar compartir bolígrafos y, si se comparten, deben desinfectarse tras 

cada uso.  

 Las llaves se dispondrán para el visitante previamente desinfectadas en un 

lugar limpio y sin contacto.  

 Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica.  

 Toda la información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, 

folletos, etc., se facilitará en la medida de lo posible por vía informática y 

telefónica. Se evitarán folletos de uso común.  

 Se dispondrá de mascarillas para el cliente en caso de que las solicite. En la 

modalidad de alojamiento completo no se suministrarán debido a la 

minimización de los riesgos.  

b) Alojamiento  

En las primeras fases de la desescalada sólo se contemplará la modalidad de 

alojamiento completo, que se irá modificando a medida que se permite por las 

autoridades. Los alojamientos de alquiler completo se considerarán como única 

habitación (ocupada por una unidad familiar o de grupo). Tanto en las habitaciones de 

alojamientos de alquiler completo como en las de los alojamientos por habitaciones 

cuando se permita, se aplicarán las siguientes medidas:  

 La papelera del baño debe contar con tapa, bolsa y accionamiento no manual.  

 Minimizar la decoración de la habitación en la medida de lo posible.  
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 Las mantas y almohadas adicionales deben retirarse de las habitaciones y ponerse 

a disposición del mismo desde recepción.  

 Eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier pañuelo, 

mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa, minimizando los 

riesgos de transmisión y de manipulación. 

c) Zonas comunes 

Este apartado no será de aplicación en alojamientos rurales de alquiler completo 

mientras se adopte esta modalidad en función del análisis de riesgo y de las directrices 

de la administración.  

El alojamiento rural debe prestar una especial atención a la limpieza y desinfección de 

las zonas de uso común. En concreto:  

 El alojamiento rural debe dispondrá de solución desinfectante en aquellas 

instalaciones de mayor uso por parte de los clientes y al menos una por planta (PB, 

P1 y P2) 

 Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y 

disponer de bolsa interior.  

 El alojamiento rural debe velar por que los clientes respeten las distancias de 

seguridad en todas las zonas comunes del alojamiento.  

 



 

Plan prevención contra el COVID-19 
Edición: 

Mayo 2020 

PLAN DE CONTINGENCIA Revisión 00 
 

 

 

19 
 

5.3. MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

En Julio se valorará la opción de alojamiento compartido en caso de que se permite 

por las autoridades y se concretarán las medidas. Si el riesgo no es mínimo se 

continuará alquilando a un sólo grupo. 

5.4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Los visitantes tendrán que:  

- Firmar los documentos de conocimiento y aceptación de las condiciones 

relativas al COVID-19 

- Firmar indicando que no tienen síntomas COVID-19 antes de su llegada a la 

casa. 

La propietaria deberá: 

- Disponer de todas las medidas y recursos necesarios para la puesta en marcha 

de todos los protocolos y procedimientos indicados en este documento y velar 

por el cumplimiento de todos ellos en todo momento.  

- Proveer de toda la información indicada en este documento a los visitantes.  

5.5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Los recursos necesarios serán provistos en función del resultado del análisis de riesgo 

llevado a cabo previamente. Los principales recursos (humanos y materiales) en cada 

fase serán:  

Primeras fases de la desescalada (mayo y junio 2020): 

 Recursos humanos: propietaria de Casa Rural Marem 

 Recursos materiales:  

- Productos de limpieza y desinfección para la preparación del alojamiento. 

- Guantes y mascarillas para la limpieza y recepción. 

- Hidrogel de manos en cada planta (PB, P1 y P2). 



 

Plan prevención contra el COVID-19 
Edición: 

Mayo 2020 

PLAN DE CONTINGENCIA Revisión 00 
 

 

 

20 
 

- Cartelería informativa y información personalizada para cada visitante 

(esta última en versión digital para minimizar el riego). 

- Productos de limpieza y desinfección para los alojados. 

- Posible implantación de limpiador y desinfectante de suelas a la entrada 

del alojamiento. 

Se irán definiendo los recursos en cada FASE cuando corresponda 

5.6. PROTOCOLO EN CASO DE COVID 19 Y REVISIÓN.  

Si un visitante de la Casa Rural es un posible caso positivo en Covid-19 durante su 

estancia, o confirmado de Covid-19 en los 14 días siguientes tendrá que adoptar las 

medidas de confinamiento domiciliario en su residencia habitual lo antes posible y se 

dará conocimiento a la casa rural. Ésta última tendrá que ponerlo en conocimiento de 

las autoridades y registrarlo en el registro correspondiente (R-02) 

 

Tras esta información: 

 

 En caso de que haya personas alojadas se les informará para que tomen las 

decisiones pertinentes y se contactará con el teléfono habilitado por las CCAA 

para que se indique lo que debe hacerse.  

 En caso de que no haya personas alojadas se realizará la limpieza y desinfección 

como procede y se reforzarán los intervalos entre clientes a 4-5 días. 

Igualmente se realizará la consulta al teléfono habilitado por las CCAA. 

 

En todo caso, se informará a los clientes durante los 14 días siguientes del suceso.  

 

Si se diese un segundo caso COVID-19 en la casa o en personas alojadas en la casa se 

revisará el plan y se establecerán nuevas medidas de contingencia. 
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5.7. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

Para la supervisión de este plan y de su cumplimiento se han propuesto los siguientes 

registros:  

 Registro de limpieza y desinfección (R-01). 

 Registro de proveedores (R-02). 

 Registro de casos COVID-19 y comunicación con las autoridades (R-03). 

 Registro de formación e información (R-04). 

6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

El propietario de la casa se compromete a la continua formación en medidas de 

prevención para contener el COVID-19. Para ello se registrarán las acciones formativas 

llevadas a cabo (junto con las fuentes informativas) de forma periódica en el registro 

correspondiente (R-04).  

7. IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN 

Este plan se revisará en cada fase del proceso de desescalada y de la vuelta a la nueva 

normalidad.  

Igualmente se llevará a cabo una revisión del plan en caso de que se registre alguna 

incidencia o caso COVID-19 y siempre anualmente.  

Todo ello quedará reflejado en el registro de implementación y supervisión del plan.  
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9. NORMATIVA 

La lista de normas relacionadas a continuación es la de los textos en vigor a la fecha de 

validación de este plan. En caso de variación de la normativa vigente, los nuevos textos 

se aplican sistemáticamente y sustituyen las referencias obsoletas. Todo ello queda 

además reflejado en el listado de fuentes de información del R-04 
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ANEXOS 

Anexo I. Información básica COVID-19 
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Anexo II. Fichas de productos de limpieza y desinfección. 
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Anexo III. Uso de guantes 
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Anexo IV. Uso de mascarilla 
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Anexo V. Cómo lavarse las manos 
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Anexo VI. Información y aceptación de las condiciones previa a la 

reserva. 

El alojamiento rural debe informar al cliente antes de la confirmación de reserva de las 

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

- Se enviarán vía whatsapp o correo electrónico. 

- Se firmará su aceptación y conocimiento con la firma del registro de entrada y 

estancia en la casa rural (registro de la guardia civil). 
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 informa al visitante de las siguientes condiciones para el 

alojamiento en la casa: 

Condiciones del servicio:  

 Se alquilará la casa en régimen completo a un sólo grupo sin compartir espacio 

alguno con otro grupo ni con la propietaria. Se respetará el precio de la 

estancia ocupada por el grupo que corresponda. 

 No se compartirán espacios. El único punto de conexión con el propietario será 

el hall de recepción, que el propietario evitará en a medida de lo posible para 

evitar contactar con los visitantes.  

 El jardín, por ser un espacio abierto, continuará siendo un espacio compartido 

con la propiedad, pero con diferenciación de espacios y respetando las 

distancias de seguridad de dos metros y las medidas higiénico sanitarias. 

 No se servirán desayunos ni se proporcionará el pack de bienvenida a los 

visitantes para minimizar riesgos.  

 No se realizarán limpiezas del alojamiento para estancias inferiores a una 

semana con el fin de no generar riesgos. Si las estancias superan la semana, se 

procederá al aviso del visitante para la salida por unas horas y a la limpieza 

según el protocolo establecido en este plan.  

 La entrega de llaves y recogida de llaves se realizará sin contacto siempre que 

sea posible, se dejarán dispuestas en la zona de recepción a la hora que se 

acuerde la llegada junto con desinfectante para las manos. En el check out se 

depositarán en el buzón de la casa tras el cierre de la puerta que da acceso al 

alojamiento. 

 La entrega de información se facilitará en la medida de lo posible vía digital. 

Para el registro será necesario facilitar DNI de forma digital (whatsapp, correo 

electrónico) previamente a la llegada. El registro se firmará en las hojas 

dispuestas junto con la recogida de las llaves y se dejarán en la mesita de 

recepción para su recogida por la propietaria, al igual que el bolígrafo. 
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 El visitante respetará las normas generales de las autoridades y deberá 

garantizar a la llegada que no tiene síntomas del COVID-19 mediante la firma 

de la información y aceptación de las condiciones de la reserva de este 

documento. 

Medidas de prevención: 

El visitante deberá recordar y se comprometerá a llevar a cabo las siguientes medidas 

preventivas: 

 Se requiere la desinfección de manos previa a la entrada en el alojamiento con 

gel hidroalcohólico por parte de los visitantes. 

 Se solicita el lavado de manos de manera frecuente y bajo las pautas 

adecuadas.  

 Se solicita respetar las distancias de seguridad interpersonales de 2 metros.  

 Para la guarda de bicicletas o enseres que no se suban a las habitaciones se 

habilitará un espacio en el jardín de manera que se minimicen los riesgos de 

contaminación.  

 Se requiere a los visitantes seguir las pautas de prevención indicadas en la 

información online y en la cartelería del establecimiento.  

 

En El Rasillo a ............ de ....................................... de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre completo, DNI y firma de todos los visitantes 
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Anexo VII. Cartelería con medidas preventivas implantadas en el centro y 

pautas a seguir por los clientes.  

Estarán disponibles vía digital previa llegada y en cada habitación  
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