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Medidas y procedimientos para la reducción  del 

contagio por el coronavirus SARS-COV-2 

 

 

 

Este informe deberá ser accesible digitalmente con toda la 

información incorporada desde el exterior del propio hotel. 

 

 

 

En  Relación a las medidas para la reducción  del contagio por el 

coronavirus SARS-CoV-2 publicadas  por el ICTE (instituto para 

la calidad turística) en la página del misterio de industria, 

comercio y turismo, la empresa Hostal Tamad S.L CIF 

B86979077 (hotel parejas, nombre comercial), ha procedido a la 

elaboración de un plan de contingencia que a continuación se 

detallará: 
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La primera medida adoptada previa a la reapertura y el acceso a la 

fase 1 ha sido la ejecución  de un plan de desinfección y limpieza, 

efectuado por una empresa homologada  por la Consejería de la 

comunidad  de Madrid: 

 

 

 

 

 

A continuación se pasará a detallar las directrices y 

recomendaciones a aplicar por los hoteles siguiendo el programa 

del Ministerio de Turismo (foto inferior), encaminado a 

minimizar los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se configura como la principal industria en nuestro 

país. Sin embargo,  el actual contexto COVID- 19 obliga a 

establecer protocolos para que la reapertura de las instalaciones 

no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como 

establecer las medidas de protección necesarias para  las personas 

trabajadoras  en este sector.  Por este motivo,  la Secretaría de 

Estado de Turismo ha acordado con las Comunidades Autónomas 

coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 para 

preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen  

las medidas de confinamiento.  Para  la elaboración  de este 
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protocolo homogéneo  que recoge los requisitos que cada 

subsector o actividad turística, se ha contado con el Instituto para  

la Calidad Turística Española,  que ha desarrollado esta 

herramienta para ayudar a los hoteles y apartamentos turísticos a 

identificar y analizar los riesgos en sus organizaciones,  así como 

a implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus 

instalaciones y con su personal para  hacer frente al virus. 

 

 

2.  DEFINICIONES 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 
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Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización 

en relación  al riesgo. 

 

 

 

3.  RECURSOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

ACCESO 

 

3.1 Acceso y Recepción. 

 

La recepcionista que reciba a los huéspedes  o relevos de 

empleados en los cambios de turno así como cualquier  proveedor 

o cualquier situación que se pueda presentar,  deberá antes de 

abrir la puerta de acceso en el hall exterior, tomar la temperatura 

con un termómetro láser, proporcionado al efecto, en caso de 

exceder de los 37 º se deberá evitar el acceso de la persona que 

muestre tal temperatura informándole del motivo por el que se le 

impide la admisión,  repitiendo la misma operación incluso si la 

persona se encuentra hospedada en el hotel (en este caso se le 

propondrá  la opción de confinarse en su habitación sin compañía, 

atendiendo a la disponibilidad). 

 

 

Ya que atendiendo a la fuente www.infosalus.com: 

http://www.infosalus.com/
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Fiebre y Covid-19: por qué estar ahora atentos desde los 37 ºC 

 

Así, y durante esta pandemia de Covid-19 hay que estar atento 

desde el momento en el que suba la temperatura más allá de los 

37 ºC. “Los parámetros no han cambiado, hablamos de febrícula 

cuando la temperatura corporal se encuentra entre 37º C y 37,5º 

C, una elevación de la temperatura superior a 37,8º C se define 

como fiebre",  marca la miembro de la SEMG. 

 

Leer más: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fiebre-

covid-19-estar-ahora-atentos-37-20200506083033.html 

 

También se le facilitará el teléfono información para resolver 

dudas sobre el coronavirus,  facilitado por la comunidad de 

Madrid. 
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En caso de que se proceda a la admisión de la persona sea cual 

sea la calidad  en la actúe en el mismo hall se pulverizarán las 

suelas de los zapatos con el producto OX-VIRIN adquirido por la 

empresa para la desinfección general. 

 

La ficha técnica  del producto debe estar expuesta en un lugar 

visible para  la información de quien lo desee 

 

 

 

Una vez dentro se le invitará a la aplicación de la solución de gel 

hidro-alcohólica que contiene los dispensadores  en el propio hall, 

ha de tenerse en cuenta que el aforo del hall se limitara a dos 

personas (siempre no acudan conjuntamente para hospedarse) en 

caso contrario deberá respetarse la distancia de dos metros que 

delimitara las señales en el firme del hall. 
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En caso de coincidir más personas que pretenden acceder al hotel 

deberán permanecer en el exterior respetando las distancias 

señaladas en el firme, accediendo conforme se va evacuando el 

hall/Recepción. 

 

En caso de que la/as persona/as no porten mascarilla se le 

proporcionará una mascarilla desechable  para su estancia en el 

hotel. 

 

Ya que en el momento de confección de este informe aún no es 

obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados,  cuestión  

que la comunidad  de Madrid desea imponer, pero en cualquier 

caso sí es recomendable, por lo que hotel parejas se compromete a 

facilitar una mascarilla desechable  por cada huésped. 

 

Las zonas comunes en la fase 1 deben permanecer clausuradas y 

BAJO NINGÚN  CONCEPTO  PERMITIR EL ACCESO a 

ninguna persona que no sean los propios empleados  para  la 

ejecución de tareas asignadas. 

 

Las puertas de las salas comunes permanecerán abiertas para la 

correcta y mejor desinfección del ozono ya que tal maquinaria 

ozonizadora se instalo en el año 2019 en el interior de dichos 

salones así como en todas  las habitaciones. 
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A continuación se exponen los documentos que la empresa ASP 

S.I con CIF B-815548596 expide como certificación de tal 

desinfección mediante Ozono,  insistiendo en que debido a la 

importancia que se le concede  por parte de la empresa de la salud 

tanto de empleados como de clientes. 
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Así mismo el ascensor se utilizará individualmente procediendo a 

la desinfección en la medida de lo posible, prestando especial 

atención a las botoneras. 
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Una vez efectuado el registro siempre tras la mampara y se haya 

rellenado el libro de huéspedes, firmado y asignado habitación se 

le indicara donde puede encontrarla minimizando el tiempo de 

acceso por las zonas comunes. 

 

La recepción solo debe ser ocupada y utilizarse por una persona 

en cada turno procediendo a la desinfección con el producto Ox-

Virin en cada relevo. 

 

Cabe recordar que hay que evitar el saludo con contacto físico, 

incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a clientes. 

Se debe respetar la distancia  de seguridad siempre que sea 

posible. 

 

Todas las puertas de emergencias, ventanas así como cualquier 

espacio susceptible de permanecer francos deberán abrirse 

simultáneamente cada  hora para  una correcta ventilación de todo 

el hotel. 

 

 

4.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

 

Concretamente,  el personal debe: 
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- Contar con una información clara e inteligible, y formación 

específica  y actualizada sobre las medidas específicas que se 

implanten. 

 

- Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, 

tanto al resto de personal como a clientes. Se debe respetar la 

distancia de seguridad  siempre que sea posible. 

 

- Atender  al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto 

de trabajo,  que determinará  la obligatoriedad o no de utilizar 

mascarilla y las características de ésta en función  de la tarea a 

desarrollar (p.e higiénica, quirúrgica), así como el tiempo  de uso 

de acuerdo a sus características. 

 

- Tirar cualquier desecho  de higiene personal -especialmente,  los 

pañuelos desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las 

papeleras o contenedores habilitados y con accionamiento no 

manual 

 

- Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la 

nariz o toser o tocar superficies potencialmente contaminadas  

(dinero, cartas del establecimiento, etc.). No obstante, debe 

adaptarse el protocolo de limpieza de manos ateniendo a las 

características de la instalación, por ejemplo, cuando por las 

características físicas del edificio, no sea posible que el personal 
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se lave las manos periódicamente. En ese caso, se deberá asegurar 

el uso de solución desinfectante. 

 

- Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, 

los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón 

cuando sea factible o, cuando no sea posible, con una solución 

desinfectante, así como los elementos del puesto de trabajo 

(pantalla, teclado, ratón, etc.) con el cambio de turno. Para la 

desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos 

específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes 

especiales. 

 

- No compartir equipos de trabajo o dispositivos de 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 uso y uso para la 

reducción del riesgo de contagio. 

 

- Portar diariamente la ropa de trabajo limpia. 

 

A continuación se detallarán la información sobre los centros de 

asistencia sanitaria, bomberos, policía local y nacional  en la zona, 

con horarios y teléfonos de atención de emergencia y su ubicación 

más próximos al hotel. 
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5.   VESTUARIOS Y ASEO 
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Se debe disponer  de las medidas pertinentes para mantener la 

distancia de seguridad y reforzar las medidas de limpieza. 

 

La ropa de calle debe guardarse en bolsas de plástico o porta traje 

para que no haya contacto entre la  ropa de calle y la de trabajo, 

recomendándose la  instalación de taquilla. 

 

De acuerdo a la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de 

uso común  deben limpiarse y desinfectarse como mínimo 6 veces 

al día. 

 

 

6. AMPLIACIÓN INFORMACIÓN SERVICIOS DE 

RECEPCIÓN. 

 

La asignación  de las habitaciones se realizará garantizando las 

medidas higiénicas  de desinfección requeridas. 

 

 

7.  ALOJAMIENTO 

 

Las habitaciones,  de forma específica, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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- Debe analizarse la reducción  de textiles  (incluidas alfombras)  

en la habitación,  objetos de decoración y ammenities para actuar 

de acuerdo al plan de contingencia definido. 

 

- La papelera del baño debe contar con tapa, doble bolsa y 

accionamiento no manual. 

 

- Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse 

protegidas. 

 

- Si se dispone de secador de pelo en la propia habitación se debe 

limpiar (incluido el filtro)  a la salida del cliente. 

 

- Las perchas, en caso de que no se ofrezcan precintadas, deben 

ser desinfectadas a la salida del cliente. 

 

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, minimizando  los riesgos de transmisión  y de 

manipulación. 

 

En el caso de habitaciones compartidas por personas que no 

conformen una unidad familiar, debe ser el comité de seguridad y 

salud/riesgos el que determine las medidas adecuadas ateniendo a 

la tipología de clientes. 
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Según señalan las directrices y recomendaciones del Ministerio de 

industria, comercio y turismo así como del Ministerio de Sanidad 

del informe que solicitaron al instituto para la Calidad Turística  

Española (página 14/26). 

 

 

8. ASCENSORES 

 

Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad  

máxima en ascensores. Se aplicará la norma de no compartirse 

entre personas de diferentes unidades familiares, salvo que se 

haga uso de mascarillas. 

 

 

9.  PLAN DE LIMPIEZA 

 

El establecimiento debe adaptar su plan de limpieza y 

desinfección teniendo  en cuenta la evaluación de los riesgos 

identificados.  El plan debe considerar como mínimo: 

 

- 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 
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protección, control de climatización, secador,  barandas, minibar,  

perchas, etc.)  De forma específica,  debe desinfectarse la zona de 

trabajo de los empleados al finalizar su turno  (ej. mostrador de 

recepción,  caja, etc.) 

 

- La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las 

que haya habido clientes. 

 

- La limpieza de superficies con productos desinfectantes. 

 

- El uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones  

de seguridad, por ejemplo, dilución recién preparada de lejía  

(concentración de cloro 1  g/L, preparado con dilución 1:50 de 

una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces 

concentraciones de etanol 62-71% o peróxido  hidrógeno al 0,5% 

en un minuto, así como el uso de otros métodos alternativos 

autorizados y de probada eficacia. En todo caso, debe asegurarse 

la eficacia de los desinfectantes que se usen y se utilizarán de 

acuerdo a las fichas de datos de seguridad de los productos. 

 

- La limpieza de habitaciones en condiciones de seguridad. 

 

Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras cada 

cambio de turno en el que se hayan utilizado y tendrán cada 

persona una asignación  de carro única e intransferible. 
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La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse 

en condiciones  de seguridad, de forma que las bolsas queden 

cerradas/ selladas y sean trasladadas al punto de recogida de 

residuos. 

 

Debe quedar registro diario de las limpiezas realizadas. 

 

En el plan de contingencia deberá que determinar el impacto de 

las medidas de limpieza necesarias en la planificación y 

organización  del trabajo por la especial trascendencia  en este 

contexto de esta área. 

 

9.1 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 lencería de cama. Todo 

ello, atendiendo a las frecuencias  establecidas según categoría 

hotelera. Además, se prestará especial atención a lo siguiente: 

 

- Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, 

muebles, equipos  y elementos decorativos y funcionales. 
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Tras cada utilización de una habitación, debe procederse a las 

siguientes maniobras y solicitar paciencia  ante todos por la 

previsible ralentiza Iban del normal funcionamiento. 

A tal efecto la empresa Hostal Tamad ha adquirido; 

 

- Además del suministro constante de Ozono, un cañón de ozono 

para desinfección especialmente de habitaciones tras su 

utilización. Este cañón deberá dejarse conectado en la habitación 

SIN QUE NADIE PUEDA PERMANECER EN LA 

HABITACIÓN DURANTE SU UTILIZACIÓN durante 5 

MINUTOS (debido a que el grado de desinfección es tan elevado 

que puede afectar a las vías respiratorias). 

 

 

 

*Como  vemos  así recomienda  el instituto de calidad turística en 

sus recomendaciones a alojamientos rurales página 15 de 24. 
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- Así mismo se ha incorporado al plan de desinfección de las 

habitaciones, TRAS CADA UTILIZACIÓN  un generador de 

niebla portátil desinfectante, el cual ya está programado mediante 

un temporizador para aplicar la cantidad en cada uso 

DEBIÉNDOSE LIMITAR EL PERSONAL DE LIMPIEZA A 

PULSAR  EL BOTÓN y abandonar la  habitación. 
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Posteriormente se limpiara el suelo con una mopa de micro fibra 

impregnada del producto Ox-Virin, así mismo se pulverizará 

todas las superficies de la habitación y del baño, con un difusor 

que contenga la mencionada solución, atendiendo a las superficies 

de riesgo. 

 

Las bayetas utilizadas serán introducidas en la lavadora 

diariamente con las temperadas designadas  con anterioridad. 

 

- Limpieza de cualquier  superficie o equipamiento con un alto 

nivel de uso/contacto. 

 

Se debe definir una sistemática para evitar la contaminación 

cruzada, poniendo  la ropa limpia únicamente tras la limpieza y 

desinfección de la habitación.  La ropa sucia debe introducirse en 

bolsas antes de depositarla en los carros de limpieza. 

 

El  personal  del área de pisos y limpieza no accederá a prestar 

servicio  en las habitaciones sin que el/los clientes salgan de la 

habitación,  excepto en circunstancias excepcionales.  Se 

informará anticipadamente de esta medida. 

 

La norma "ISO 22483  Turismo y Servicios Relacionados - 

Hoteles - Requisitos para la Prestación del Servicio" detalla 

requisitos de calidad en el proceso de limpieza de habitaciones. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 

 


