
Certificación Covid-19 Hygiene Response: 
Ayudar a los hoteles a recuperarse en el nuevo escenario

Lo que los hoteles necesitan hacer para 
re-abrir con seguridad después de Covid-19

Revisiones de pre-apertura: Después de un período de cierre, los hoteles deben someterse a 
una lista de procedimientos para garantizar que sonseguro y poder 
volver a abrir. Un ejemplo de ello sería esta:
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Procedimientos Específicos Covid-19

Los siguientes procedimientos están dirigidos a prevenir o mitigar la posible 
transmisión de Covid-19 entre clientes, personal y otros visitantes.

Establecimiento y formación de un 
Equipo de Gestión de Crisis.

Formación general a todo el personal en 
relación con la enfermedad y síntomas, 
cómo protegerse y como llevar a cabo 
los nuevos protocolos.

Planes de comunicación interna y exter-
na.

Medidas de control para traslados, 
llegadas y salidas.

Alerta temprana y comunicación de 
casos que presenten síntomas compati-
bles con Covid-19 tanto entra clientes 
como personal.

Procedimientos para actuar ante un 
presunto caso (cliente o personal).

Procedimientos avanzados de limpieza y 
desinfección.

Stocks de materiales, productos, recursos 
necesarios para el control de la propagación 
de la infección.

Aplicación de procedimientos mejorados en 
materia de alimentos y bebidas, por ejemplo, 
para hacer cumplir el distanciamiento social.

Procedimientos reforzados en zonas infantiles.

Procedimientos de confinamiento.

Asistencia médica.

Gestión de residuos contaminados.

Plan de emergencias.



Complete su 
cuestionario
Proporcione su 
información a 
través de nuestra 
plataforma en 
línea (30min).

Certificado físico

Para obtener más información y los próximos pasos, 
póngase en contacto con covid19@preverisk.com o 
visite www.preverisk.com.

Certificación Covid-19 Hygiene Response 

Acceso al link
Le enviaremos un 
correo electróni-
co con un enlace 
para acceder a su 
Responsible 
Self-Assessment 
Questionnaire.

Obtenga una 
calificación 
Los consultores de 
Preverisk se 
pondrán en contac-
to con usted para 
proporcionarle 
apoyo en asuntos 
específicos.

Reciba su 
certificado
Su certificado se 
emitirá electrónica-
mente si cumple 
con las normas 
requeridas.

¿Por que debería certificar mi hotel?
Ayude a restaurar la confianza del mercado y demuestre un compromiso con la salud y la 
seguridad de sus clientes.
Demuestre el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades de salud pública 
mundiales y locales y de las directrices de la industria  (WHO, ESGLI, CDD, HPA, ICTE, y las 
regulaciones nacionales).
Transmita seguridad y confianza a sus socios(TTOO, bed banks) cumpliendo con las 
normas internacionales.

Valide su 
cuestionario
Su cuestionario 
será validado a 
través de una 
auditoría física o 
remota.

Escanee el código QR para acceder a 
más información sobre los procedimien-
tos y protocolos que se han aplicado.


