
Recomendaciones para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2

Recomendaciones para Hoteles y Alojamientos

1.- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse al menos diariamente, considerando la 
mayor o menor afluencia de clientes. El equipo informático y cualquier otro elemento de uso
(por ejemplo, el teléfono) debe limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de 
trabajo, recomendándose disponer de auriculares y cascos de uso individual. Debe 
desinfectarse el Terminal de Punto de Venta (TPV) tras cada uso en el que exista contacto.

2.- En el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deben depositarse en un recipiente con 
desinfectante al finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en recepción.

3.- Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada del hotel.

4.- Cuando el personal preste el servicio de transporte de equipaje del cliente, debe 
realizarse en condiciones de seguridad. Para ello, este personal debe disponer de guantes 
desechables y/o toallitas desinfectantes para limpiar asas, manillas, etc.

5.- En cuanto al aparcamiento, debe evitarse la manipulación de coches de clientes por parte 
del personal.

6.- Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en ascensores. Se 
debe aplicar la pauta de no utilización entre personas de diferentes unidades familiares, salvo 
que se haga uso de mascarillas.

7.- La asignación de las habitaciones se debe realizar garantizando las medidas higiénicas de
desinfección requeridas.

8.- Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: debe 
analizarse la reducción de textiles (incluidas alfombras) en la habitación, objetos de 
decoración y amenities para actuar de acuerdo al plan de contingencia definido.

9.- 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.
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10.- Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: las 
mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas.

11.- Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: debe 
limitarse el servicio de plancha.

12.- En el servicio de room service, el camarero, si entra en la habitación, debe hacer uso de 
guantes al acceder a la misma tanto para servir como para retirar el servicio. Además: el 
camarero debe portar mascarilla si no puede mantener la distancia de seguridad con el 
cliente; todo el material de vajilla (incluidas bandejas y campanas cubreplatos) se debe 
higienizar en lavavajillas; se debe definir un protocolo para la retirada de los residuos, que 
debe ser comunicado al cliente.

13.- Cuando la autoridad competente permita la celebración de eventos y sin perjuicio de lo 
que se establezca al efecto, cada establecimiento debe definir las zonas en las que se pueden
celebrar eventos, atendiendo a la evaluación de riesgos realizada. Los eventos deben 
diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar los aforos y respetar las 
distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, en los servicios de
comida y bebida y a la terminación del evento. En caso de que esta distancia de seguridad no 
pueda asegurarse, se debe llevar mascarilla. Se debe valorar la distribución de material en 
reuniones (papel, bolígrafo, aguas, etc.).
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