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3.5.2 Requisitos específicos para el área de pisos y limpieza
El área de pisos y limpieza debe utilizar un equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Como mínimo, el personal
debe utilizar mascarilla y guantes. Se recomienda el cambio de guantes para la limpieza de
cada habitación.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se
habilitarán cubos con tapa para su depósito y posterior gestión.
Los guantes y mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y las condiciones
en las que se utilicen.
El personal del área de pisos y limpieza no accederá a prestar servicio en las
habitaciones mientras permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada.
En caso de que los servicios aquí descritos estén subcontratados, la empresa principal
supervisará que el personal cuenta con los equipos de protección individual necesarios y actúa
bajo los procedimientos establecidos.

Vestuarios y aseos
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.

3.6. Medidas informativas
El plan de contingencia, elaborado por el comité de seguridad y salud/gestión, debe
ser comunicado a los representantes de los trabajadores (si los hubiere), a los empleados para
su adecuada puesta en marcha y mantenimiento, a los proveedores y a los clientes de las
medidas que les afecten directamente y que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de
manos, distancia de seguridad, etc.)
El establecimiento debe informar al cliente antes de la confirmación de reserva de las
condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación.
En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar:
- Cartelería con medidas preventivas implantadas en el centro y pautas a seguir por los
clientes.
- Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con marcado o
medidas alternativas (p.e en recepción, a la entrada al restaurante, etc.).
- 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.

La cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera
(considerando el país/países de origen de los clientes).
El hotel debe instar a empleados y trabajadores a colaborar en el cumplimiento de las
medidas que se desprendan del plan de contingencia y debe proporcionar a su personal la
información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y para el uso adecuado
del material de protección.
En cuanto a los proveedores de servicios externos del alojamiento, debe informarse a
los mismos sobre las medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido.

7. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
7.1. 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 protección, control de climatización, secador, dispositivos de
control horario, máquinas de gimnasios, barandas, carta de room service, 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.
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
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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.
7.2. Requisitos en la limpieza de cocinas
Se aplicarán los criterios definidos en el sistema de APPCC actualizado de acuerdo al
contexto COVID-19.
El establecimiento debe remitirse al protocolo de “Medidas para la reducción del
riesgo de contagio por SARS-Cov-2 en servicios de restauración” (ICTE, 2020).
7.3. 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
- Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de uso/contacto
(8.1).

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.
Se debe evitar prestar el servicio de minibar en la habitación si el establecimiento no
puede garantizar su limpieza entre clientes.
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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7.4. Limpieza de textiles
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Los textiles “sucios” debe recogerse, meterse en una bolsa y cerrarla hasta su
tratamiento en la lavandería.
- Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse
depositarla en el suelo de la habitación o baño.
- Tras la manipulación de textiles “sucios” el personal debe lavarse las manos.
- Los textiles “sucios” debe lavarse a >60ºC. Si el servicio de lavandería se encuentra
externalizado, debe informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima exigida.

