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El objetivo del presente documento es transmitir las acciones principales a desarrollar
para la reincorporación a la actividad habitual previa a la pandemia del COVID-19 y al
Estado de Alarma, así como las necesarias medidas colectivas, organizativas y
personales que deberán ser adoptadas. Dichas medidas deberán ser adaptadas a la
realidad de cada empresa.
Debemos recordar que las medidas expuestas en esta guía están sujetas a posibles
cambios, que se irán incluyendo en función de lo estipulado por el Ministerio de
Sanidad u otros organismos competentes.

Exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2)

4

Antes de la apertura de las instalaciones a los clientes, será necesario tomar todas
las medidas de prevención necesarias para un desarrollo seguro de la actividad.
1.

2.

3.

Facilitar a los trabajadores información y formación sobre las medidas de
prevención a tomar en relación con el SARS-COV-2, teniendo en cuenta, tanto
las normas de higiene individual, el uso de material de protección y las normas
de actuación particulares de la empresa.
Realizar, previa a la apertura, una limpieza exhaustiva de las instalaciones,
garantizando una correcta desinfección. Como producto de desinfección se
puede utilizar una disolución de lejía (1:50) o cualquier otro virucida
autorizado.
Se deberán adquirir todos los equipos de protección de los trabajadores
necesarios para el desarrollo de la actividad, asegurando un stock suficiente,
así como gel hidroalcohólico con actividad virucida adecuada.

4.

Establecer un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las medidas
extraordinarias dictadas por las autoridades competentes en cada fase de
flexibilización de las medidas de contención, concretamente con el requisito de
distancias mínimas. El aforo será proporcional a la superficie del local y fase de
desescalada y deberá estar expuesto mediante cartelería en el acceso al
establecimiento. En todas las actividades se deben respetar las distancias de
seguridad interpersonal y se deben determinar los aforos de los distintos
espacios comunes.

5.

Hasta que no se disponga de las directrices pertinentes de las autoridades
competentes, se evitará el uso de piscinas, gimnasios, áreas de recreo
infantiles, realización de actividades de animación y celebración de eventos. En
cualquier caso, y como norma general, se deben cumplir las normas generales
de distanciamiento social.

6.

El establecimiento debe informar al cliente antes de la confirmación de la
reserva, de las nuevas condiciones de servicio y medidas de prevención
establecidas, para su aceptación.

7.

En caso de que existan turnos, se planificarán, siempre que sea posible, de
forma que se concentren los mismos empleados en los mismos turnos.

8.

Si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que
permita asegurar la distancia de seguridad o establecer el aforo máximo de los
vestuarios de personal, si lo hubiere.

9.

Se recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado de ropa de
trabajo del personal junto con la lencería propia, debiendo asegurar su limpieza
a una temperatura >60ºC.

10. Completar el botiquín con un termómetro sin contacto.
11. Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los
establecimientos.

Exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2)

5

12. Medidas informativas a contemplar en el establecimiento:
a) Cartelería con medidas preventivas e higiénicas implantadas en el
establecimiento y todas las normas a cumplir por parte de los clientes.
b) Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad o medidas
alternativas (recepción, a la entrada al restaurante, etc.).
c) Información sobre los centros de salud y hospitales más cercanos, así como
de los teléfonos de emergencias.

17. Los aseos de uso común deben contar, al menos, con dispensadores de jabón
desinfectante, papel de secado o secador de manos, y/o gel desinfectante y
sus papeleras deben presentar apertura de accionamiento no manual y
disponer de doble bolsa interior.
18. La ocupación máxima de los aseos de las zonas comunes será de 1 persona,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

d) La cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera
(considerando el país/países de origen de los clientes).
13. Valorar la situación de empleados especialmente sensibles al SARS-COV-2.
Para ello el servicio de prevención deberá valorar individualmente a cada
trabajador y, en caso necesario, emitir un informe para la solicitud de la baja
del trabajador (baja por Incapacidad Temporal, que deberá gestionar cada
trabajador con su medico de atención primaria, según en procedimiento
establecido en cada CCAA). No podrán incorporarse al puesto de trabajo
aquellos trabajadores que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnostico de COVID-19, los que tengan alguno de los síntomas compatibles
con el COVID-19 o los que se encuentran en periodo de cuarentena
domiciliaria.
14. Recomendar a los trabajadores que la asistencia al centro de trabajo se realice
preferentemente en transporte individual.
15. Si es posible, disponer de sistema automático de apertura de puertas o, en su
defecto, mantenerlas abiertas para evitar que los clientes las toquen.
16. A la salida del establecimiento disponer de papeleras con tapa de
accionamiento no manual, dotadas con bolsa de basura.
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1.

Contar con gel hidroalcohólico en sitios accesibles para uso de clientes, como
son a la entrada del establecimiento, en lugares de paso y en aquellas
instalaciones de uso intensivo.

2.

Respetar en todo momento el aforo máximo establecido. En caso de picos con
afluencia masiva de clientes estos deberán esperar fuera del establecimiento de
forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de seguridad.

3.

Asegurar la renovación de aire suficiente en el local. Proceder a la ventilación
diaria de las distintas áreas del hotel.

4.

El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia
de seguridad interpersonal de aproximadamente 2m entre el trabajador y el
cliente o entre los propios trabajadores.

5.

Se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados. En caso de
que exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el hotel
debe establecer pautas de limpieza y desinfección entre cada uso.

6.

Se establecerá un procedimiento para garantizar que los trabajadores no
presentan síntomas al acceder al centro de trabajo, para ello, los trabajadores
deberán medirse la temperatura cada día, no acudiendo al centro de trabajo si
presentan fiebre o cualquier otro síntoma de la enfermedad. Valorar la
necesidad de realizar controles de temperatura en el acceso de los trabajadores
y/o clientes, siempre garantizando la protección de datos.

7.

En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo dentro de la
instalaciones y si se tienen que celebrar, se harán en una zona amplia que
permita guardar la distancia de seguridad.

8.

Valorar la necesidad de realizar test de coronavirus a los trabajadores de
acuerdo a criterios sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias y el
servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención.

9.

Suspender el fichaje con huella dactilar sustituyéndolo por cualquier otro
sistema. Si no es posible, el trabajador deberá limpiarse las manos antes y
después de la utilización, para lo que se colocará un dispensador de solución
hidroalcohólica junto al sistema de fichaje.

10. Evitar la entrada al establecimiento de clientes que presenten síntomas
(moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo,
aspecto febril). En caso de que algún cliente con síntomas haya entrado al
local, realizar una desinfección de todos los puntos con los que haya podido
tener contacto.
11. Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en
ascensores, aplicando la norma de no compartirse entre personas de
diferentes unidades familiares.
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1.

Recomendar el pago electrónico, sin contacto. En el caso de uso de dinero en
efectivo, este se depositará por la clientela en una superficie de fácil limpieza
evitando el contacto personal y desinfectando la superficie tras cada operación.

2.

Higienizar el teclado y el datafono después de cada uso, si ha sido necesario
tocarlo. Será válido el proteger el TPV con un film desechable en cada operación.

3.

En los puntos de atención al público, se instalarán mamparas de plástico o
similar, rígido o semirrígido, de fácil limpieza y desinfección, procediendo a su
limpieza en cada cambio de turno.

4.

En la medida de lo posible, se deben enviar electrónicamente las facturas de
forma que no se entreguen en papel de mano en mano.

5.

Se recomienda no compartir objetos (tarjetas, bolígrafos…etc.) con clientes u
otros empleados. En caso de no poder evitar el intercambio se realizará una
desinfección de manos y objetos después de cada uso.

6.

Determinar el aforo máximo de la zona de recepción y establecer las medias
necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados.
Si no puede mantenerse la distancia de seguridad se utilizará la mascarilla.

7.

Fijar de manera visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones.

8.

En el caso de que existan tarjetas o llaves, deberán desinfectarse antes de
reutilizarlas.

9.

El equipo informático y cualquier otro elemento de uso común deberá limpiarse
y desinfectarse al inicio y al finalizar la jornada de trabajo, recomendándose
disponer de auriculares y cascos de uso individual.

1.

Debe analizarse la reducción de textiles (incluidas alfombras) en la habitación,
objetos de decoración y productos de higiene personal.

2.

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

3.

Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas.

4.

Si se dispone de secador de pelo en la propia habitación se debe limpiar
(incluido el filtro) a la salida de cada cliente.

5.

Las perchas, en caso de que no se ofrezcan precintadas, deben ser desinfectadas
a la salida del cliente.

6.

Debe limitarse el servicio de plancha.

7.

Se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier
pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa.

10. Debe evitarse la manipulación de coches de clientes por parte del personal.
11. Para el servicio de transporte de equipaje se dispondrá de guantes desechables
para cada servicio y/o toallitas desinfectantes para limpiar asas, manillas, etc.
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1.

Debe asegurarse la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en
contacto con los clientes después de cada uso.

2.

Priorizar la utilización de mantelería de un solo uso.

3.

Evitar el uso de cartas de uso común, optando por “cantarla”, el uso de
tecnología (cartas digitalizadas, QR), pizarras, carteles, cartas desechables en
cada uso, etc. Si no puede optarse por las soluciones previas, la oferta
gastronómica debe facilitarse en un documento plastificado que se desinfecte
tras cada uso.

4.

Se debe retirar de las mesas cualquier elemento decorativo. Si es posible, se
evitará tener las mesas montadas con el menaje sin proteger, preparándolas
mesas justo antes de la reserva o incluso delante del cliente.

5.

Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,
vinagreras, aceiteras, etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos por parte de los camareros bajo petición del cliente.

6.

Se debe establecer un itinerario predefinido para evitar aglomeraciones en
determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes.

7.

En el servicio de room service el camarero debe hacer uso de mascarilla al
acceder a la habitación. Una vez se finalice cada servicio se debe proceder al
adecuado lavado de manos.

8.

Acotar las terrazas (cordones, cintas, marcado en el suelo u otros elementos
cuando las autoridades competentes lo permitan) para controlar el aforo y
acceso a las mismas. Señalizar en las terrazas claramente que el cliente no
puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo acomode.
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10. Minimizar el personal trabajador en la barra. Se recomienda separar las zonas
mediante marcas en el suelo u otras medidas similares.
11. Se deberá respetar la distancia de seguridad entre cliente y personal,
utilizándose, si esto no fuera posible, mascarillas.
12. Deberán establecerse las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de
clientes en barra de forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la
distancia de seguridad entre los mismos.

13. Para la recogida de pedidos en el mostrador se debe organizar la espera de los
clientes evitando la aglomeración y cruces de personas. Se recomienda que se
señalice la distancia de seguridad en el suelo y dotar de cartelería explicativa
del procedimiento de recogida.
14. Los productos expuestos en barra deberán estar convenientemente protegidos
hacia el cliente y hacia el empleado.

16. Consideraciones a tener en cuenta en la zonas de cocinas:
a) Reorganización de los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento
físico. Se recomienda delimitar las zonas mediante marcas en el suelo.
b) No intercambiar utensilios entre cocineros sin realizar una limpieza previa.
c) Uso obligatorio de mascarilla.
d) Proteger de la exposición ambiental de todos los alimentos hasta el
momento de su procesado (utilizar sistemas con tapa o dispensadores).
e) Limitar las personas que tocan las comandas y evitar el contacto con el
papel cuando sea posible. Fomentar la digitalización de las comandas.
f) Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se van a
consumir en crudo (desinfectantes de uso alimentario).

15. No se admite el autoservicio en barra por parte del cliente.
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1.

Si un trabajador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con
síntomas de infección respiratoria de vías altas (fiebre, tos, estornudos,
sensación de fatiga), debe apartarse del resto del personal lo antes posible (un
despacho o sala con puerta y preferiblemente ventana para poder ventilar
después es suficiente), debe ponerse una mascarilla tipo quirúrgico para evitar
diseminar el virus (si es que lo tuviera y si no disponía ya de ella), y marcharse
a casa lo antes posible, preferiblemente en transporte privado, y desde allí
contactar con los servicios de sanidad pública.

2.

Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la zona
(despacho o sala) en la que haya estado apartado el enfermo y limpiar las
superficies de trabajo con las que haya podido entrar en contacto con una
solución de hipoclorito sódico (lejía) en agua a la proporción de 1/50 (una
parte de lejía más 49 de agua), debiendo desecharse la bayeta que se haya
empleado. El personal de limpieza utilizará para esta tarea guantes de
protección y mascarilla de protección FFP2.

3.

Adicionalmente, deberá ponerse en contacto con su servicio de prevención
para que valore las medidas a adoptar por aquellos trabajadores que pudieran
haber tenido un contacto estrecho con el trabajador mientras presentaba
síntomas de la enfermedad (trabajador que haya estado en el mismo lugar que
un caso que presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante
un tiempo de al menos 15 minutos, sin usar equipos de protección).
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1.

Se debe reforzar la limpieza de las instalaciones garantizando que se utilizan
productos adecuados para la eliminación del virus. De manera general se
puede utilizar una disolución de lejía 1:50 o cualquier otro elemento virucida
aprobado por el ministerio de sanidad, respetando las instrucciones de la
etiqueta.

2.

Debe quedar registro diario de las limpiezas realizadas.

3.

Se realizará la limpieza de las zonas de trabajo de los empleados, un mínimo de
dos veces al día, realizando una de ellas, obligatoriamente, al finalizar el día.

4.

Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los aseos para clientes
existentes en las zonas comunes, como mínimo, 6 veces al día.

5.

Reforzar el proceso de limpieza, 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, dispositivos de control horario, barandas, carta de room
service, minibar, perchas, etc.).

6.

Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras su uso diario.

7.

Para las tareas de limpieza se deberán utilizar protección respiratoria frente a
partículas y guantes de protección.

8.

De forma específica, debe revisarse el sistema de
periódicamente, especialmente la limpieza de filtros y rejillas.

9.

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

10. Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo.
11. El personal de mantenimiento entrará en la habitación cuando el cliente no se
encuentre en la misma, excepto causa justificada. En esos casos, utilizará
mascarilla y debe instar al cliente a ponerse la mascarilla mientras ambos
permanezcan en la habitación.

climatización
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12. Requisitos en la limpieza en habitaciones:

13. Respecto a la limpieza en la zona de cocinas:

a) No se accederá a prestar servicio en las habitaciones mientras
permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada.

a) Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva
a cabo a temperaturas superiores a 80ºC (lavavajillas).

b) Poner la ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección de la
habitación.

b) Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y
cambiarlas periódicamente.

c) Se debe evitar prestar el servicio de minibar en la habitación si el
establecimiento no puede garantizar su limpieza entre clientes.

c) En la medida de lo posible, se debe evitar el uso de trapos, utilizando en
todo caso papel de un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de
un solo uso deben estar colocados en el correspondiente portarrollos.

d) Evitar depositar la lencería sucia en el suelo de la habitación o baño.
e) La ropa sucia debe introducirse en bolsas antes de depositarla en los
carros de limpieza, que permanecerán cerradas hasta su tratamiento en la
lavandería.
f) Evitar sacudir los textiles sucios.
g) Los textiles sucios deben lavarse a >60º. Si el servicio de lavandería se
encuentra externalizado debe informarse de ello al proveedor.
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En estas estancias destinadas a los trabajadores, se deberán tener en cuenta las
siguientes medidas de prevención:

6.

Retirar las sillas en número suficiente para asegurar con las que quedan que se
respetan la distancia de seguridad.

1.

Se debe garantizar la distancia interpersonal de 2 metros. Para ello, es
necesario definir un aforo correcto de estas zonas y delimitar las ubicaciones
en las que deben colocarse cada trabajador para garantizar esta distancia.

7.

Garantizar una correcta ventilación, mediante la apertura periódica de las
ventanas, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta abierta cuando
no se estén usando.

2.

El acceso se debe realizar de manera escalonada, para garantizar las
distancias.

8.

Al finalizar el uso, la zona deberá quedar perfectamente recogida para facilitar
su limpieza y desinfección.

3.

Si es necesario, se deberá definir el sistema de turnos para garantizar el aforo
correcto de la zona.

9.

Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir en las salas de descanso,
comedor y/o cafetería.

4. Será obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir, señalizando dicha
obligación.
5.

Estará prohibido compartir utensilios de cocina, menaje o comida.

Exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2)

14

1.

Siempre que sea posible se cerrarán los vestuarios y las zonas o salas de
descanso. Si no se cerrasen, se debe organizar la utilización de los
vestuarios siempre garantizando la distancia interpersonal de 2 metros y si
esto no es posible con la actual organización, se optará por alguna de las
siguientes soluciones:

5.

Al finalizar el uso, el vestuario deberá quedar perfectamente recogido para
facilitar su limpieza y desinfección. Se debe reforzar la limpieza de los
vestuarios y aseso.

6.

Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir.

a) Establecer turnos para el uso de vestuarios, señalizando en cada
vestuario el aforo máximo, de forma que, si ese aforo se ha alcanzado,
deberá esperarse para el uso. La espera deberá hacerse también
garantizando la distancia.
b) En el caso de los aseos, limitar el aforo de forma que se garantice que
se puede mantener la distancia de seguridad.
2.

Garantizar una correcta ventilación, mediante la apertura de ventanas
periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta abierta
cuando no se estén usando.

3.

Eliminar el uso de toallas, utilizar secamanos de aire o papel desechable.

4. Para desechar el papel de secado de manos colocar un recipiente con tapa y
apertura mediante el pie. Utilizar una bolsa de plástico dentro del recipiente.

5.

Se debe garantizar que no haya contacto entre la ropa de calle y la de
trabajo, guardándose en bolsas de plástico o porta trajes si fuese necesario.
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN
LIMPIEZA DE MANOS
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLAS
COLOCACIÓN Y TERIRADA DE GUANTES
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