
TE ROGAMOS LEER CON ATENCIÓN 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO 
CONTRA EL COVID 19 

 

 

En Planeta Chicote nos hemos tomado muy en serio tu seguridad. Estamos abiertos desde el 

años 2.000 y nos hemos caracterizado siempre por la profesionalidad en el tema de la Seguridad de 

nuestros clientes. Es por este motivo, por el que nos hemos puesto a trabajar rápidamente en este 

asunto. 

 

Hemos tenido en cuenta a profesores universitarios especialzados en Seguridad Turística y gestión 

de Protección Civil. Hemos contrastado con otros colegas y con nuestros gestores en ella 

prevención de riesgos laborales, higiene y seguridad. 

 

 

En espera de que el Gobierno nos dé unas pautas claras y específicas, nosotros hemos investigado 

cuáles son los métodos a seguir en países, como China, gran experto en combatir al Covid 19. 

Después de hacer varias consultas, nos hemos puesto en marcha. 

 

Para ello es fundamental disponer de un buen stock en ciertos productos, antes de que los 

proveedores queden colapsados por la demanda.  Para ello nos hemos puesto manos a la obra. La 

herramienta que hemos considerado imprescindible para mantener nuestras instalaciones libres de 

contagio, es la Desinfección por Ozono. Ya hemos adquirido equipos profesionales con los que 

desinfectar todos y cada uno de nuestros espacios antes de tu llegada y después de tu partida. 

 

Además tendremos en cuenta lo siguiente:  

 

 

 

Recursos humanos 
 

 Control diario del estado de Salud de los trabajadores. Al mínimo síntoma de sospecha de infección, 

derivaremos a los Servicios Médicos. 

 

 Controlaríamos, en el caso de que surgiera así, el periodo de cuarentena de los empleados con posibilidades de 

infección. 

 

 Estaremos informados en todo momento de la última hora y de las novedades que se den entorno a este asunto. 

Además nos ocuparemos de mantenernos formados. Así como realziaremos con especial esmero todas las tareas 

diarias de forma más segura. Usaremos equipos de protección individual e higiene de forma segura, manteniendo 

nuestro compromiso de calidad, etc. 

 Ofreceremos a la vista del cliente todas las informaciones precisas.  

 Los clientes se comprometen a colaborar en la limpieza y desinfección de sus equipajes, así como facilitarnos 

nuestra tarea de control de temperatura, etc. Se ruega a los señores clientes dejar sus zapatos en la puerta.  

 

 



 

Recursos materiales 
 
 

 Colocación de difusores de producto desinfectante de manos en zonas públicas. 

 

 Mejoraremos el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para evitar quedarnos sin ellos ante la 

gran demanda existente: guantes, mascarillas, etc. 

 

 Intentaremos tener aislados con plástico los mandos de la televisión y renovaremos esos plásticas.  

 

 Limpieza más regular de la habitual de los filtros de ventilación. ¡Esto es importantísimo! 

 

 Mantendremos informados a los empleados en todo momento del plan de prevención e higiene de la empresa. 

 

 Solicitaremos un contacto más regular con las autoridades de sanidad correspondientes. 

 

 Participaremos en seminarios y jornadas de formación donde se compartan experiencias de buenas prácticas.  

 

 Identificaremos, analizaremos y modificaremos aquellos procesos de interacción donde se pueda reducir el 

contacto directo entre empleado y cliente. Por ejemplo: maleteros, recepción,  etc.  Será el mínimo contacto 

imprescindible sin mermar el grado de atención. 

 

 Atenderemos con mascarillas y guantes.  

 

 

 

Las buenas noticias 
 

 

El haber tomado medidas proactivas, nos pone una vez más a la cabeza de otros alojamientos 

similares. 

 

Os estaremos especialmente agradecidos si activamente, vosotros colaboráis con nosotros. Todo ello 

nos permitirá a nosotros trabajar para daros un buen servicio y a vosotros disfrutar de unas 

magníficas vacaciones. 
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