






Buyer Persona
“Los Buyer Persona se definen como un ente ficticio que creamos 
dentro de nuestra estrategia con el objetivo de “poner cara” a los 
diferentes segmentos de cliente a los que nos dirigimos, es decir, 
nos ayuda a identificar con nombre y apellidos, personalidad y 
características concretas a nuestros potenciales clientes. Esto nos 
permite ofrecer un mejor producto/servicio a la vez que hace que 
nuestro equipo sea más consciente del “por qué” y “para quién” 
de su trabajo.”
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Fómite
Cualquier objeto carente de vida o sustancia 

que, si se contamina con algún patógeno 
viable, tal como bacterias, virus, hongos o 

parásitos, es capaz de transferir dicho 
patógeno de un individuo a otro.
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“Desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad”







Hipoclorito sódico

Peróxido de hidrógeno



TP2 Superficies y aérea

TP4 Materiales contacto con alimentos

TP1 Higiene humana

Otros 



La Norma



Distanciamiento Social

Limpieza y Desinfección



Medidas respecto al trabajador
(Art. 3, 4 y 5)

Fomento teletrabajo
Agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes

2 metros o equipos de protección adecuados
Personal informado

Personal subcontratado
Fichaje

Disposición puestos de trabajo y turnos
Síntomas compatibles: mascarilla, aislamiento, teléfono

Prevenir coincidencia masiva (modificar horarios)



Medidas higiénicas
(Art. 6)

Asegurar se adoptan medidas de limpieza y desinfección
Especial atención zonas uso común y superficies contacto más 
frecuentes (lejía o desinfectante, materiales empleados y epis 

desechados y lavado de manos)
Puestos trabajo compartidos

Uniformes (60ºC)
Ventilación periódica (mín.diaria)

Ascensor (1 pax o 2 metros)
Fomentar pago con tarjeta

Papeleras para material desechable



Medidas higiénicas
(Art. 6.1)

“a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso 

de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos.”



Medidas higiénicas
(Art. 6.5)

“Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los 
aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo 
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 

aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de 
los mismos.”



Departamentos



Recepción
(Art.45.1.2.3., 46.1.2 (F1))

Carteles informativos condiciones restrictivas y normas higiene
Dos metros o equipos de protección adecuados

Colas marcadas en suelo
Desinfección objetos manipulados por cliente o trabajador

Gel hidroalcohólico en la entrada
Informar al cliente condiciones restrictivas antes de reservar y 

durante estancia (por escrito)
Fomentar pago con tarjeta (Art.6)
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Limpieza sanitarios
(Art.6.1 y 6.5)

Zonas uso común y superficies contacto más frecuente
Dilución de lejía o desinfectante

Materiales utilizados -> desechos -> lavado de manos
Reforzarse la limpieza y desinfección, garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos
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Limpieza Bungalows
(Art. 45.4 (F1))

Procedimiento de limpieza documentado
Procedimientos reposición y retirada de residuos

Concretar cada elemento a limpiar, el orden, el material y el 
producto químico a utilizar, y epi´s necesarios.
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Mantenimiento
(Art. 6)

No compartir herramientas o desinfectar tras su uso
Reparación con clientes, o distancia o mascarilla



Animación
(Art. 23)

Preferible al aire libre
En espacios cerrados, ventilar dos horas antes

Aforo máx. 20 personas
Distancia seguridad o mascarillas

Evitar intercambio objetos
Desinfección material utilizado

Dispensador de gel



Gincana familias por equipos
Online-Offline

Competiciones por “zoom”
Competiciones por “Tik-Tok”

Espectáculos marcando “recintos”



Piscinas
(Art. 44)

Aforo 30% o menos - Cita previa
Limpieza y desinfección previa apertura

Limpieza y desinfección Art.6
Contacto frecuente -> 3 veces al día

Cartelería normas de higiene
Distribución espacial, señales en el suelo

Aseos limpieza art.6.5
En aseos jabón y/o gel hidroalcohólico

No duchas de vestuarios, ni fuentes



Instalaciones Deportivas Aire Libre
(Art. 41 Orden SND/399/2020 (Fase 1))

Limpieza y desinfección previa reapertura

Instalaciones Deportivas Cubiertas
(Art.42)

Limpieza y desinfección material común tras cada turno

Ambas
Aforo 30%, cita previa, una persona o dos sin contacto

Limpieza art.6



Parque Infantil
(Art.**)

Aforo ⅓ y siempre 2 metros



Restauración
(Art. 18 y 19)

Aforo reducido al 40%, exponerlo
Sentado, en barra no

Terrazas por Orden SND/399/2020 (Fase 1)
2 metros entre mesas

Limpieza y desinfección mesas y sillas entre clientes
Limpieza y desinfección al menos una vez al día

Manteles monouso, convoy->monodosis, cartas, servilleteros...
Dispensador gel entrada local, salida baños
Elementos auxiliares NO en zona de paso

Aseos según Art.6.5



Supermercado
(Art. 10, 11, 12, 13 y 14)

Aforo reducido al 40%, exponerlo
Horario prioritario mayores 65 años

Limpieza y desinfección al menos dos veces al día
Una al finalizar el día y según 6.1.a) y b)

Pausa para limpieza (comunicada en cartelería o megafonía)
Cambio de turno -> limpieza y desinfección del puesto
Revisar cada hora funcionamiento y limpieza sanitarios

Distancia entre vendedor y cliente (un metro o dos metros)
Tiempo permanencia. Dispensador de gel

Textil -> desinfección
Circulación de personas












