Normas de bioseguridad
para establecimientos de
alojamiento turístico

1

Recomendaciones generales

Los clientes y colaboradores deben respetar una distancia de 2 metros
en el interior y 1 metro en el exterior del alojamiento.
Los horarios de funcionamiento y el aforo del establecimiento,
observarán las disposiciones de acuerdo a la semaforización
determinada por el COE Nacional.
Se debe dar estricto cumplimiento de los protocolos de limpieza y
desinfección establecidos por el COE Nacional.
Para ingresar a un establecimiento, es obligatorio el uso de mascarilla;
cubriendo nariz y boca.
Lava y desinfecta tus manos con frecuencia.
Se debe contar con agua potable para lavado de manos, preparación
de alimentos y limpieza de superficies.
Se debe contar con suficiente: jabón líquido, papel toalla y alcohol en
gel en: servicios higiénicos, cocina, recepción y espacios de uso
común.
El establecimiento dotará a su personal de equipo de protección
personal - EPP.
Se debe colocar señalética en pisos, que marca el distanciamiento
físico al ingreso del establecimiento.
Se debe organizar los horarios de alimentación del personal
considerando el distanciamiento de 2 metros.
Difundir información veraz e informarse a través de canales oficiales.

1.1

X

No dejes d escub i erta
tu nariz

No deje s descubierta
tu barbilla

X

No dejes l a masca ri l la
muy suelta

Nariz, boca y barbilla
bien cubiertas

1.2

Trabajadores que no deben asistir al
lugar de trabajo

Personas que presenten sintomatología
como: tos, fiebre, dificultad al respirar,
entre otros.

Personas que han estado en contacto o
que han compartido un espacio físico
con un caso confirmado de covid-19.

Personas que se encuentran dentro de
los grupos de atención prioritaria,
factores de riesgo o mayores de 60 años.

1.3

Señalética
9-1-1
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7
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Colocar letreros visibles en habitaciones y áreas de uso común referente a:
números de emergencia 9-1-1 y 1-7-1.

Síntomas de alerta, medidas de
precaución y de respuesta frente a la
propagación del covid-19.

Establecimientos de salud, hospitales y
farmacias cercanas al establecimiento.

Uso correcto de mascarilla y proceso de
lavado y desinfección de manos.

2 Medidas específicas de bioseguridad
2.1

Recepción de los huéspedes

Desinfectar el mostrador previa y
post atención a un huésped.

Entregar desinfectada la llave de
la habitación correspondiente a
cada huésped.

Priorizar pagos de
forma electrónica.

Llevar un registro de ingreso, con
los siguientes datos: nombre
completo, número telefónico y
correo electrónico.

Desinfectar bolsas, equipaje y
equipos
electrónicos
de
los
huéspedes.

No colocar periódicos y revistas en
el lobby del establecimiento.

2.2

Servicio técnico y mantenimiento
Revisar al menos dos veces al día el funcionamiento
y contenido de los dispensadores de jabón, alcohol
en gel, toallas de papel desechables, etc.

Llevar un registro diario de limpieza y
desinfección de inodoros, manijas de
puertas, lavamanos, etc.

La temperatura del lavavajillas deberá
superar los 80 grados centígrados.

Revisar constantemente el aire
acondicionado.

2.3

Servicio de alimentación

MAX

En bares y comedores, limitar el aforo y
suspender el servicio de buffet.

Desinfectar menús, cartas, esferos
después de cada uso; de ser posible
utilizar menú digital.

Limpiar y desinfectar todas las
superficies con las que pudo tener
contacto el cliente como: mesas, sillas,
envases, etc.

No ingresar a la habitación de los
huéspedes para entrega de alimentos.

Entregar los alimentos cubiertos,
haciendo uso de vajilla descartable.

2.3

Medidas de desinfección
de ambientes
Aplicar amonio cuaternario por nebulización ambiental.

Establecer horarios de limpieza y desinfección para todas
las áreas del establecimiento.

Desinfectar las fundas de almohadas anti-fluidos con
alcohol luego de cada uso.

Los paños con los que se realiza la limpieza y desinfección,
deben ser lavados con agua y jabón.

Limpiar y desinfectar dos veces al día como mínimo, las
superficies, artículos y equipos utilizados por el personal y
huéspedes como: máquinas dispensadoras, manijas de
puertas, mostradores, llaves, entre otros.

Desinfectar cada hora los ascensores del establecimiento.

No sacudir la mantelería, ropa de cama y toallas, para evitar
el contacto con la piel.

Lavar la lencería por separado con agua y jabón; si lo
realiza a máquina, debe ser entre 60 a 90 °C y con
detergente comercial.
Colocar el instructivo de lavado de prendas en una zona
visible para el personal.

2.4

Manejo de desechos

Depositar los desechos correspondientes a EPP, filtros del sistema de
ventilación, mascarillas y pañuelos, en una funda exclusiva, colocada en
un tacho de basura (de preferencia con pedal de apertura). Cuando se
llenen las ¾ partes de esta bolsa, rociar los desechos con solución
desinfectante, para ello: mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro
comercial líquido en un litro de agua, finalmente cerrarla con doble nudo.
Por seguridad, colocar la primera funda dentro de dos bolsas
adicionales, siguiendo el mismo proceso de desinfección con cada una,
para luego depositarlas en los puntos y horarios de recolección
definidos por el GAD correspondiente.
Para el personal que manipula residuos con riesgo biológico, una vez
que los haya descartado, debe realizar el proceso adecuado de lavado
y desinfección de manos.

2.5

Gerencia y manejo organizacional

Asegurar la aplicación de este protocolo durante la reactivación de
actividades.
Permanente socialización sobre las medidas de prevención y sanitarias
establecidas a todo el personal.
Definir y coordinar un Comité de Crisis, que incluya a todos los
departamentos del establecimiento.
NOTA: En caso de identificar en el establecimiento, un caso con síntomas
sospechosos o confirmado de covid-19, aplicar los lineamientos del
‘Protocolo para Establecimientos de Alojamiento Turístico en posibles
casos sospechosos de covid- 19’, emitido por el Ministerio de Turismo, con
fecha 13 de marzo de 2020, disponible en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2BuVSo1.
Para mayor información o cualquier inquietud respecto a este protocolo,
acceda al documento completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/308LZGT.

FUENTE: Protocolos de Bioseguridad para establecimientos de alojamiento turístico - MINTUR 2020

