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Prólogo
Esta guía fue preparada con la finalidad de compartir conocimientos respecto a los controles
que deberían tener los colaboradores y partes interesadas, ante el cierre de los
establecimientos del sector hotelero y de los restaurantes como consecuencia de la
declaratoria de emergencia a nivel mundial por la expansión del COVID-19.
Ante ello, Control de Saneamiento Ambiental SAC (Control SAC), empresa dedicada al
saneamiento ambiental y control de las plagas, busca contribuir con estos dos importantes
sectores a fin de proveerles de las herramientas necesarias, algunas normas y
recomendaciones para la higiene ambiental y asegurar la inocuidad alimentaria, adoptando
una serie de acciones para la reapertura los establecimientos en aras de proteger la salud
de sus clientes y empleados.
Esta guía utilizó como antecedente a las recomendaciones higiénico-sanitarias para
enfrentar al COVID-19 que nos brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras
instituciones nacionales o extranjeras que abordan el tema directa o tangencialmente.
Sumado a ello, se ha incluido información basada en la ciencia y en la experiencia de
destacados profesionales del saneamiento ambiental, del sector hotelero y alimentario, que
operan dentro y fuera del país.
Cabe señalar que los conocimientos vertidos en la presente guía son catalogados como
información en desarrollo, puesto que este nuevo virus nos viene demostrando que aún
tenemos aspectos por conocer, para que podamos contrarrestarlo y eliminarlo de la mejor
manera.
Los principales redactores de esta guía son:
M.Sc. Ing. Iván Jerí San Miguel, Biol. Paola Guerra Arzapalo, Biol. Jessica Villar Mondalgo,
especialistas del rubro de salubridad de la empresa Control de Saneamiento Ambiental SAC.
Se agradece la revisión de esta guía por parte de los siguientes colaboradores:
- Dr. Marcial Silva Jaimes, docente de la facultad de Industrias Alimentarias de Universidad
Nacional Agraria de La Molina. Director del Centro de formación en Calidad e Inocuidad
Alimentaria - INOCUA.
- Q.F Ennio Peirano Mejía auditor internacional y especialista en higiene y seguridad
ocupacional.
- Ing. Víctor Meneses, consultor especialista en higiene y buenas prácticas en servicios de
restauración. Coodinador académico del Centro de formación en Calidad e Inocuidad
Alimentaria - INOCUA.
- Dr. (c) Biol. Miguel Cobos Zelada, especialista en epidemiología viral del Instituto Nacional
de Salud.
- M.Sc. Miguel Gómez Castillo, analista con experiencia en el manejo de RT-PCR.
- Lic. Hugo Noguera García, docente especializado en la cátedra relacionada con el sector
de hotelería y restaurantes.

El editor
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GUÍA PARA LA REAPERTURA DE
HOTELES Y RESTAURANTES
Medidas de prevención higiénico-sanitarias ante COVID-19
1. Introducción
La crisis mundial ocasionada por la pandemia de coronavirus COVID-19 ha generado que la
mayoría de países adopten medidas preventivas, algunas de ellas muy drásticas como las
Declaratorias del Estado de Emergencia que se ha venido dando en muchos lugares por las
graves circunstancias que afectan la vida como consecuencia del brote del COVID-19, por lo
que se limitan las actividades comerciales, culturales, establecimiento de actividades
recreativas, hoteles, restaurantes y servicios de alimentación en general. También, se debe
tener en cuenta que existen casos en que se permite la operación, a veces parcial, de los
hoteles y otros centros de alojamiento, solo con la finalidad de poder contribuir con la
cuarentena dispuesta para las personas.
En el contexto de las implicaciones sanitarias y económicas globales, la repercusión sobre
el turismo y la gastronomía en los países tiene una especial preocupación, pues de forma
brusca se ha interrumpido toda la actividad en un sector muy sensible a las crisis sanitarias.
Debido al cierre de estos establecimientos se pueden identificar ciertos riesgos relacionados
con las condiciones de salubridad del hotel y la inocuidad alimentaria, por lo que es
recomendable adoptar una serie de acciones previas para la reapertura y durante las puesta
en funcionamiento en aras de proteger la salud de sus clientes y empleados.
Este documento podrá sufrir modificaciones en virtud de las recomendaciones de las
autoridades, así como de evolución de la pandemia del COVID-19 y que se irán incorporando
y se harán públicas en http://www.controlsac.com

2. Alcance
Las recomendaciones higiénico-sanitarias que aquí se presentan tienen un carácter general
para los hoteles y alojamientos similares, así como para restaurantes y otras empresas que
brindan el servicio de alimentación, debiéndose adaptar a las situaciones concretas de cada
establecimiento. Ante cualquier duda se debe consultar con los técnicos de las empresas
proveedoras de servicios de saneamiento ambiental y/o personal especializado en inocuidad
alimentaria, que cuenten con conocimientos específicos acerca del virus SARS-CoV-2 y de la
enfermedad que se produce denominada como COVID-19.
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3. Términos y definiciones
Los siguientes términos y definiciones se aplican a este documento.
3.1. Aerosol: Conjunto de partículas finas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, como el
aire.
3.2. COVID-19: Acrónimo en inglés de enfermedad del coronavirus 2019.
3.3. Desinfección: para esta guía se refiere al uso de productos químicos, como pueden ser
los desinfectantes registrados en la EPA por ejemplo, para eliminar los gérmenes en las
superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al eliminar los
gérmenes en la superficie, luego de la limpieza, puede contribuir aún más a reducir el riesgo de
propagar una infección, como es el caso del COVID-19.
3.4. Desinfectante: Una formulación para la desinfección, utilizando uno o más microbicidas
químicos o biológicos.
3.5. Fómite: Cualquier objeto carente de vida o sustancia inerte que si se contamina con algún
patógeno viable (bacterias, hongos, virus o parásitos) es capaz de transferir dicho patógeno de
un individuo a otro. Por eso también se les denomina "vector pasivo".
3.6. Infección: Invasión de un microorganismo patógeno como una bacteria, hongo o virus en
un organismo anfitrión.
3.7. Limpieza: Elimina la suciedad y contaminación de lugares y objetos, hasta el punto donde
se pretende o se requiere.

3.8. Procedimiento Operativo Estándar (POE): Procedimientos escritos que describen y
explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico. Contiene la descripción, la
frecuencia de realización y los responsables de la tarea.

3.9. Procedimiento Operativo Estándar de Saneamiento (POES): Procedimientos
operativos estandarizados que describen, organizan y documentan las tareas de limpieza y
sanitización que se deben de realizar en las instalaciones, máquinas, equipos, utensilios y
herramientas de una empresa hotelera o del sector alimentario. Implica también los aspectos
de la Higiene Personal.
3.10. SARS-CoV-2: Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Virus causante de la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-2019)
3.11. Solución desinfectante: Es la disolución de un desinfectante en agua para obtener la
dosis de uso recomendada por el fabricante.

4. Breve análisis del SARS-Cov-2 y vías de contaminación
Mucho se ha discutido sobre la fuente primaria del COVID 19, siendo lo más probable que sea
de origen animal. Parece claro que el reservorio del virus es el murciélago, mientras que el
hospedador intermediario podría ser el pangolín u otros. A futuro, no se puede descartar la
irrupción de alguna otra cepa de coronavirus en infecciones humanas dada su prevalencia y
distribución en distintas especies animales, su amplia diversidad genética y la frecuente
recombinación de sus genomas, es esperable que se detecten nuevos coronavirus afectando
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al ser humano, especialmente en contextos y situaciones donde el contacto con los animales
es estrecho (Cyranoski, 2020; Cui & Shi, 2019; Yeo et al., 2020; Zhou et al., 2020).
Por ello es tan importante prestarles mayor atención a los establecimientos de manejo
intensivo de animales como pollos, cerdos, vacuno, cuyes, codornices, animales salvajes
cautivos y la proliferación descontrolada de algunas plagas aviares en las ciudades (palomas).
El paso del virus al ser humano se explica, fundamentalmente al contacto directo con los
animales infectados o sus secreciones.
La limpieza y desinfección de superficies también es muy importante, ya que según recientes
estudios publicados por The New England Journal of medicine mencionan como algunas
superficies como las que componen la infraestructura de un hotel o restaurantes, pueden estar
contaminadas por el COVID-19 por horas, incluso días (N Van Doremalen et al., 2020).

Superficie

Permanencia

Aerosoles (aire)

Hasta 3 horas

Cobre

Hasta 4 horas

Cartón

Hasta 24 horas (1 día)

Plástico

Hasta 72 horas (3 días)

Acero inoxidable

Hasta 72 horas (3 días)

Tabla 1. Tiempo de permanencia del COVID-19 en algunas superficies
(Fuente: N Van Doremalen et al., 2020)
Se tiene, por ejemplo, que la limpieza de los inodoros y lavaderos de los servicios higiénicos
son indispensables, ya que podría ser una ruta de potencial transmisión (Xiang et al., 2020).

Vías de transmisión
La transmisión del COVID-19 se puede dar de 2 maneras (OMS, 2020):
a) Contaminación directa: Este tipo de contaminación o contagio de las personas se da a
través de gotitas >5 micras que por contacto cercano (aprox. un metro) de una persona
con síntomas respiratorios como tos o estornudos, existe un riesgo de exposición de que
las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) de un receptor puedan ser infectadas.
También se produce transmisión, cuando una persona tiene contacto directo de las
mucosas con las secreciones respiratorias de una persona infectada.
b) Contaminación indirecta: Se produce cuando una persona entra en contacto con
fómites en el entorno inmediato de una persona infectada: por contacto con superficies
que se encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado. Tener en
cuenta que las gotitas luego de ser expulsadas, caen sobre las superficies aledañas
contaminándolas.
Se puede considerar otra forma de contaminación indirecta a la transmisión aérea, que
puede producirse a través aerosoles que son núcleos goticulares menor a 5 micras
(núcleos goticulares de Wells) que pueden permanecer en el aire durante periodos
prolongados y tener así un mayor alcance (mayor a 1m).
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Figura 1. Vías de transmisión del COVID-19 (infograma para un hotel o restaurante)

5. Medidas Generales de prevención frente al COVID-19
(aplica a Hoteles y Restaurantes)
5.1. Personal necesario durante el cierre y la reapertura
Es posible que luego de cerrado el establecimiento, se haya quedado algún personal a cargo;
se recomienda la permanencia del personal de mantenimiento que se estime necesario, según
sea el tamaño y el tipo las instalaciones con que se cuente. La presencia del personal de
cocina, camareras de pisos, comedor, etc., no se estima indispensable; salvo el que sea
necesario para preparar los alimentos del personal que se mantiene dentro del hotel.
Se recomienda mantener la limpieza profunda de los ambientes, así como la desinfección y el
saneamiento de los diferentes espacios que puedan llevarse a cabo, según las capacidades
y las autorizaciones que permitan las normas relativas al estado de emergencia. La actividad
de limpieza y desinfección son esenciales para el bienestar de las personas que permanecen
y los clientes que vendrán una vez culminado el periodo de aislamiento social, es por ello, que
existen empresas de limpieza y de saneamiento, que están prestos a realizar dichas
actividades, ya que vienen brindando sus servicios de manera ininterrumpida durante todo el
periodo de emergencia.
Al respecto, para la realización de actividades de saneamiento dentro del hotel, se debe tener
en cuenta lo establecido por las autoridades nacionales, tal es el caso de que en algunos
países se tiene contemplado de que “únicamente se permite circular por las vías de uso
público al personal para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales
(…) como servicios de saneamiento, limpieza y otros”.
Todos los trabajos que realice el personal dentro del establecimiento, así como su conducta
social, deberán seguir las normas de prevención de riesgos laborales, así como
específicamente las recomendaciones y disposiciones para la prevención de la infección por
COVID-19.
Dadas las especiales dificultades de movilidad, se deberá prever el suministro de productos
químicos y otros elementos necesarios para el saneamiento de las diferentes instalaciones del
establecimiento.
Se recomienda, además, aprovechar el tiempo de cierre para proceder a aquellas tareas de
mantenimiento menores como son la reparación o renovación de las instalaciones sanitarias,
que puedan llevarse a cabo según las capacidades y las autorizaciones que permitan las
normas relativas al estado de emergencia.
También es recomendable que, durante el cierre del negocio, y si las condiciones laborales lo
permiten, se aproveche en realizar actividades de formación “on line” al personal en aquellas
materias necesarias y/o exigidas para su trabajo, considerando la próxima reapertura del
establecimiento, tales como:
- Curso sobre acciones preventivas de desinfección frente a nuevo Coronavirus por la
pandemia del COVID-19 y la prevención de otros riesgos microbiológicos.
- Formación para el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones esenciales
como son las piscinas, funcionamiento de sanitarios e instalaciones de aire; o bien
actualizar los conocimientos sobre las buenas prácticas de manufactura para las zonas de
preparación de alimentos.
- Otra formación de interés especialmente en materia de prevención de riesgos laborales.

Del mismo modo, se puede mantener el contacto permanente con los trabajadores para ver
su estado de salud actual, y renovar su compromiso con la reapertura del hotel o restaurante.
De esta manera, se deberían garantizar las mejores condiciones para que el lugar de trabajo
se convierta en una zona segura frente a posibles contagios del COVID-19.
Antes y durante el momento de reapertura es imprescindible realizar las actividades que en
esta guía se comenzarán a desarrollar.

5.2. Reclutamiento del personal para la reapertura
Es posible que al recibir nuevamente al personal, nos encontremos con que una parte de ellos
se encuentren con síntomas y se queden en casa cumpliendo prácticas de aislamiento
domiciliario. Otra parte llegará sin síntomas pero puede ser portador del virus. También es
posible que se tenga que reclutar personal nuevo para cubrir las plazas faltantes.
Frente a ello sería importante realizar un trabajo de descarte, a realizar por un profesional de
la salud, y que se pueda indagar acerca de la situación particular de cada individuo. Este tipo
de seguimiento de la salud se recomienda que sea a diario, y entre otras acciones que se
pueden desarrollar, se mencionan las siguientes: medir la temperatura del personal que
ingresa al establecimiento, llenado de un formulario para la declaración de síntomas, verificar
el comportamiento o estado de salud de manera visual y de ser posible, pasar por consulta
médica por un profesional de la salud apropiado.

Foto 1: Medición de temperatura, al momento de ingreso al local
y en todo momento que sea posible o ante la sospecha
Como primera medida de precaución hacia los demás, y cumpliendo normativa vigente, cada
persona en cualquier condición deberé colocarse una mascarilla o respirador dentro y fuera
de las instalaciones.
A lo largo de esta guía se darán mayores recomendaciones acerca de las acciones y
comportamientos que se deberán mantener para asegurar el reinicio y trabajo seguro dentro
del establecimiento.

5.3. Acciones frente a la sospecha de sufrir la enfermedad
Se deberá mantener un procedimiento de actuación frente a los casos sospechosos de
COVID-19 durante la reapertura y funcionamiento del hotel. Se pueden guiar de las siguientes
recomendaciones:
a) Si un colaborador empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre,
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falta de aliento, dificultades respiratorias, fatiga, etc.) y si ha viajado a una zona de riesgo
o ha estado en contacto con una persona diagnosticada, hay que avisar a los servicios
sanitarios.
b) Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, deberán extremarse las medidas de

protección, como usar un respirador N95 o similar, enfatizar el lavado de las manos y
mantener el distanciamiento social. Se recomienda que deba permanecer en una
habitación aislado, puede ser en su domicilio, en calma, con buena ventilación
(preferiblemente del exterior) y con la puerta cerrada. Si esto no es posible, hay que
permanecer en una sala u otro ambiente lo más solitario posible o a más de 2 metros de
otras personas; también, de ser posible, se puede colocar alguna separación física como
una mampara.
c) Prueba PCR; en caso de contar con algunos de los síntomas mencionados, es importante

se realice la toma de muestra y realizar una prueba de descarte por COVID-19. Esta prueba
se realiza de manera exclusiva en los laboratorios del INS y otros centros competentes a
nivel nacional avalados por las autoridades de salud.

Foto 2. Toma de muestra para prueba PCR
De ser positivo en la prueba PCR, se debe continuar con los protocolos establecidos por la
entidad de salud del país, siguiendo las recomendaciones de la OMS para el tratamiento
de casos confirmados por COVID-19.
d) Prueba rápida para SARS-Cov-2; a la fecha, se cuenta con dos una pruebas rápidas

llamadas:
- Prueba serológica: que consisten en identificar los anticuerpos específicos frente a los
virus que en existen en la sangre de las personas que fueron ya infectadas, y que tal
vez no presenten síntomas. Luego de ser positivo en esta prueba, es importante
continuar con la prueba confirmativa que es la prueba PRC mencionada anteriormente.
- Uso de diagnóstico molecular rápido: Identifica ADN/ ARN presentes en las muestras
tomadas en el paciente. Es una prueba aprobada por el FDA que no necesita de
ambientes exigentes ni personal altamente calificado y genera resultados en menor
tiempo que las pruebas de PCR convencionales.
Además de la evaluación del personal durante el reclutamiento, se debe considerar un plan
de acción donde se incluya la capacitación a los trabajadores para que puedan ser capaces
de identificar los síntomas de COVID-19 e informar ante cualquier sospecha. Es recomendable
que los establecimientos identifiquen un área alejada de otras personas, a puerta cerrada y
con ventilación, para emplearlo en caso se deba aislar a un trabajador que se sienta mal en
el lugar de trabajo.
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5.4. Medidas de higiene personal
Seguir las medidas básicas ya establecidas y conocidas mundialmente, frente al COVID-19:
a) Lavarse las manos frecuentemente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas al

b)
c)

d)
e)

70%), especialmente después de tener contacto directo con personas enfermas o su
entorno. También luego de toser o estornudar.
Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar (buena higiene respiratoria), desechar los
pañuelos desechables y lavarse las manos.
Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de un metro con todas las
personas, especialmente cuando tengan síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o
conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril).
Mantenerse con mascarilla o respirador en todo momento
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, para evitar la contaminación.

Figura 2. Pasos para el correcto lavado de manos
9

5.5.

Procedimiento general de limpieza en el local

El establecimiento del rubro hotelero o del sector alimentario, deberá continuar con los
procedimientos de limpieza que mantenía antes del cierre del local. Sin embargo, frente al
COVID-19 deberá enfatizar en algunas actividades o añadir otras, en base al conocimiento
que se tiene de este nuevo enemigo.
De manera general se pueden dar las siguientes pautas:
a) Realizar limpieza y desinfección frecuentemente en todas las instalaciones del local como

son las superficies, manijas de las puertas, muebles, lavaderos, pisos, teléfonos,
ascensores, barandas de escaleras etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso
doméstico u otro que evite la decoloración de las superficies (Ver anexos A y B). Se puede
consultar con alguna guía específica frente al COVID-19, como es el caso de la guía N° 2
“Guía para la desinfección preventiva en instalaciones durante las epidemias por el nuevo
coronavirus
COVID-19”
(http://www.controlsac.com/controlsac.com/noticias/guia-2desinfeccion-covid-19/), publicado por Control SAC, o bien a la guía para la “Limpieza y
desinfección de manos y superficies” publicado por INACAL (Instituto Nacional de la
Calidad del Perú).
b) Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo o nitrilo. En caso de uso de

guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. También protegerse
de la vista y usar los EPP correctos de acuerdo con tipo de agente químico a emplear. Se
puede acudir a la guía N° 3 “Guía para la protección del personal que realiza labores de
desinfección
frente
al
COVID-19”,
publicado
por
Control
SAC
(http://www.controlsac.com/controlsac.com/noticias/guia-3-epp-para-personal-dedesinfeccion-frente-a-covid-19/).
c) Realizar la ventilación adecuada de todos los locales.
d) Se deberá contar con personal calificado interno o empresa contratada externa, siempre

que cuenten con adiestramiento especial para que los procedimientos de limpieza puedan
también tener como objetivo la eliminación del virus SARS-CoV-2 que viene ocasionando
la enfermedad conocida como COVID-19.
En los capítulos 6 y 7 se dan pautas de limpieza preventiva de una manera más específica,
para los sectores de un ambiente hotelero y del servicio de alimentación, respectivamente.

5.6. Previsión de materiales de protección para la reapertura del
establecimiento
Dado que, con la reapertura del establecimiento, los clientes y empleados podrían estar
sensibilizados con el contagio de cualquier enfermedad, es conveniente que se disponga de
los materiales de protección personal necesarios para dar seguridad a las personas.
Entre otros materiales, cabe destacar:
 Gel hidroalcohólico para desinfección de manos con dispensadores preferentemente
electrónicos (non touch)
 Guantes de nitrilo o silicona
 Traje de material desechable para la limpieza de zonas críticas, con capucha.
 Gorros de material desechable, si el traje no incluye capucha
 Pantallas transparentes de protección para atención al público.
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 Material informativo con normas de prevención sanitaria y de conducta social emitido por
alguna entidad de Salud o similar que sea de fuente confiable.
 Mascarillas o respiradores tipo N95, FPP2, KN95 o similar; ver en siguiente cuadro los tipos
de mascarillas adecuados para prevenir COVID-19, según Comunidad Europea.

Tipos de Mascarillas

Para no
Contagiarse

Para no
Contagiar

Protección de
quien la lleva
contra
organismos
infecciosos

Evita la emisión
de organismos
infecciosos

Figura 3. Tipos de mascarillas de protección (FFP corresponde a norma europea)
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5.7.

Agua potable para la Reapertura

Según la EPA, hasta la fecha no se ha detectado el virus COVID-19 en el suministro de agua,
siendo bajo el riesgo de contaminación por ese medio. Sin embargo, se deben tomar las
precauciones del caso ya que el agua es una fuente de transmisión de enfermedades, por lo
que se debe proceder como está establecido en los programas de control del agua, tal como
se ha venido haciendo y se encuentra definido en las normas de salud de los países; por
ejemplo, en el Perú se rige según las normas legales peruanas: DS N° 031-2010-SA
“Reglamento de la calidad del agua para consumo humano”, DS Nº 022-2001-SA “Reglamento
Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios” y RM N° 449-2001-SA-DM “Norma Sanitaria para
Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de
Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos”.
A continuación, se detallan algunas consideraciones respecto al saneamiento y
mantenimiento de los sistemas que proveen agua fría y caliente de consumo humano.

5.7.1. Agua fría de consumo humano
Vaciado de la red interior de agua fría
Una opción recomendable es realizar el vaciado completo del agua fría mediante el purgado
y apertura de todos los grifos de la red de agua fría, pues de ese modo se elimina el riesgo de
contaminación relacionado con el estancamiento durante el tiempo prolongado de la
emergencia.
Sin embargo, por la necesidad de disponibilidad de agua en el establecimiento para cualquier
otra tarea (mantenimiento, limpieza, riego, red de prevención de incendios), y por tenerse
menor riesgo de gérmenes en estas circunstancias del COVID-19, se puede permitir el uso
de esta agua de purga, asegurándose que el nivel de cloro libre residual sea el adecuado y
suficiente para la tarea a realizar.
Limpieza y desinfección de cisterna o reservorio de agua
Antes del inicio de las operaciones se debería realizar la limpieza y desinfección de los
reservorios de agua, por una empresa especializada que cumpla con los procedimientos y
permisos dados por la autoridad sanitaria del país. Mantener registro de la sanitización
efectuada y los hallazgos, si fuese el caso.
La operación de vaciado del reservorio se puede realizar verificando de no desperdiciarla y
manteniendo siempre una reserva ante cualquier eventualidad.
Antes de la reapertura del establecimiento, también se puede desinfectar las tuberías
de agua adicionando hipoclorito sódico al reservorio con agua hasta que alcance un
nivel 5 - 10 ppm para que, en seguida, se proceda a abrir todos los grifos, permitiendo que la
solución clorada desplace al agua estancada en las tuberías; se cierra los caños por un
periodo de tiempo entre 30 a 45 minutos, esperando que la solución clorada desinfecte al
máximo el interior de las tuberías. Luego se procede, con mucho cuidado a abrir todos los
grifos, pero esta vez haciendo que el agua de la red desplace a la solución desinfectante que
bajo anteriormente del reservorio. El proceso culmina cuando se sienta que el olor a
compuesto clorado cambia, o en un caso mejor, hasta cuando el medidor de cloro indique que
el nivel de cloro del agua está entre 0,5 – 1 ppm que es el rango habitual para la potabilización
del agua.
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Para la puesta en funcionamiento del sistema de agua nuevamente, se debería verificar si se
dispone de un clorador automático con bomba de recirculación, que permita mantener el nivel
de cloro libre residual siempre entre 0,5 – 5 ppm* y dejar automatizada la recirculación del
agua de la cisterna para que se mueva y homogenice el agua almacenada. Se controlará y se
registrará al menos durante los primeros días de la semana el nivel de cloro libre residual y se
ajustarán los equipos según los resultados obtenidos.
Si no se dispone de cloradores automáticos, también se deberá controlar manualmente y
registrar a diario el nivel de cloro libre residual, añadiendo hipoclorito sódico en la cantidad
que se estime necesario para alcanzar un nivel de 0,5 – 5 ppm*. También se puede proceder
al vaciado parcial para que entre agua clorada desde la red de abastecimiento público para
suplementar el nivel de cloro libre residual del agua almacenada.
* Datos recomendados para algunos casos de desinfección del agua de la red de
abastecimiento y según el análisis de riesgos necesarios determinados previamente.

5.7.2. Sistema de agua caliente
Como primera acción, se debería verificar el sistema de calentamiento del agua caliente
sanitaria (calderas, termas eléctricas o solares, etc.) para determinar que se encuentra en
buenas condiciones para ser usado.
Mantenimiento del agua en la red interna
Si es que no se dejó vacía la red de agua caliente, la opción más recomendable es purgar
toda la red interior de esta agua que se mantuvo en el sistema de tuberías y termas hasta
dejarla completamente vacía; para ello hay que abrir todos los grifos y duchas. Con ello se
permitirá la entrada de agua fría clorada a la red de agua cliente.
Una vez que se haya procedido con la habilitación de la red de agua caliente sanitaria, se
conectarán nuevamente los sistemas de calentamiento y se deberá alcanzar una temperatura
del agua en los acumuladores superior a 65 ºC, que se mantendrá durante al menos un
periodo de 5 días. Posteriormente, ya se mantendrán las temperaturas recomendadas mayor
de 60 ºC en los acumuladores y no debe ser inferior a 50 ºC en los puntos terminales.

5.8. Control de plagas
Acciones durante el cierre y previo a la reapertura
La existencia de un edificio vacío sin personas en su interior, así como la posibilidad de que
se haya quedado alguna zona con agua o con restos de alimentos o basura, pudo haber
permitido la infestación del establecimiento por algunas plagas, especialmente ratas, ratones,
mosquitos, cucarachas o aves.
Por ello, se recomienda que, con el establecimiento cerrado, y más aún antes de la reapertura
se implemente un Plan de Gestión Integrado de Plagas, adaptado a la situación e
infraestructura del local y muy especialmente en los sectores cocina y restauración. Si se
produjeran infestaciones masivas, sería después muy difícil de erradicarlas de cara a la
reapertura.
Se debe contactar con la empresa de control de plagas de su confianza para planificar las
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visitas de inspección y adoptar las medidas preventivas y estructurales, que ayuden a que no
haya un aumento de las plagas. Durante el periodo de emergencia los servicios de
saneamiento y control de plagas siguen funcionando por haber sido considerados como
actividades esenciales, que no pueden dejar de realizarse.
Entre otras medidas, se recomienda verificar lo siguiente:
- Dejar limpios todos los cuartos de basuras y evitar dejar fugas de líquidos o restos de basura
fuera de los contenedores. Mantener el recojo frecuente de los mismos.
- Revisar todas las instalaciones, habitaciones, comedores y zonas comunes para retirar
cualquier resto de comida, basuras o detectar alguna fuga de agua; además, siempre se
debería evitar que queden restos de orina o heces en los inodoros.
- Eliminar el agua y otros líquidos de fregaderos, bandejas de grifos de cerveza o refrescos,
vasos, tazas y otros elementos de vajilla que tengan restos en su interior.
- Revisar los orificios y rejillas de drenaje para evitar que haya acumulación de agua.
- Limpiar de forma exhaustiva toda la suciedad existente en las cocinas, comedores, buffets,
almacenes y cámaras de frío con atención especial a las zonas que no se visualizan y que
precisan de retirada de muebles o instalaciones para limpiar en sus bases.
- Dejar cerradas las ventanas, puertas y cualquier orificio o abertura al exterior que permita la
entrada de roedores, aves o insectos.
- No utilizar productos insecticidas o rodenticidas domésticos por su cuenta ya que pueden
conducir a tener situaciones de plagas más graves.
- No retirar ni modificar la localización de las trampas y de otros elementos del control sin
conocimiento de la empresa de control de plagas, pues alteran el seguimiento del Plan de
Gestión y entorpecen su eficacia.
- Mantener conectados los equipos de captación de moscas y mosquitos (trampas de luz UVA,
trampas con paneles adhesivos, etc.).
- Controlar las salidas de aguas residuales al alcantarillado y los baños, pozos ciegos y si se
observa presencia de cucarachas, se deberá avisar a la empresa de control de plagas.
- Avisar inmediatamente a la empresa de control de plagas en caso de detectar la presencia
de cualquier plaga en el establecimiento.
Acciones después de la reapertura
Se debería continuar con el programa anual para el control de plagas que existía antes del
cierre pero, además, en base a un análisis, es recomendable coordinar con empresas
especializadas para que puedan efectuar una fumigación periódica, con desinfectantes
aprobados, de todos los ambientes para hacer frente de manera específica al COVID-19.

14

6.

REAPERTURA DE UN HOTEL - Medidas de prevención específicas

Una característica de los hoteles y otros alojamientos turísticos es que son entornos con
elevado tránsito de personas y cuya convivencia es estrecha, especialmente en periodos de
alta demanda, por lo que podrían ser puntos donde de manera más fácil se declare la
presencia o transmisión de los casos del COVID-19. Es por ello, que se deben tomar medidas
de prevención eficaces para reducir la probabilidad de propagación de casos de enfermedad
entre los clientes y sus trabajadores.

Las siguientes medidas se han redactado tomando como base la “Guía de buenas prácticas
para los establecimientos y trabajadores del sector turístico. COVID-19” publicada por el
Ministerio de Sanidad y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España; y aspectos
relevantes del documento Best practices for Environmental cleaning in healthcare facilities: in
resource-limited settings, publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades
CDC de Atlanta (USA) y el ICAN (África). Además, se incluyeron buenas prácticas que se
recomiendan según la experiencia de un grupo de expertos en el sector hotelero.

6.1. Dirección / Gerencia del hotel
Le corresponder gestionar la disposición de los medios económicos, materiales y estratégicos
suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por las
autoridades sanitarias.
En el hipotético caso de que un empleado estuviera en situación de ser un caso sospechoso
o confirmado de COVID-19, debe abstenerse de asistir al trabajo hasta que se confirmen
resultados negativos o hasta que las autoridades sanitarias den por resuelta la infección.
En caso de declararse la presencia de casos en investigación (sospechosos) o confirmados
dentro del establecimiento, se recomienda organizar un comité con las jefaturas de las áreas
implicadas (recepción, ventas, comunicación, departamento de pisos, servicio de prevención
y delegados/as de prevención, asesores externos (jurídicos y de sanidad) y las propias
autoridades sanitarias. Se debería conformar un comité de crisis por COVID-19 para que se
gestionen todas las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, desde la implantación
de medidas preventivas hasta las políticas de comunicación con la prensa, empleados,
clientes, proveedores y agencias de viajes. Se informará a la representación legal de los
trabajadores si la hubiera y/o a los comités de seguridad y salud dentro de la institución.
Se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de registro de acciones que se tomen,
especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la
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documentación que pueda generarse: registros de limpieza y desinfección, controles externos
de mantenimiento, certificados por los servicios ejecutados, bajas laborales, etc.

6.2 . Recepción del hotel
Información a los clientes en el check-in.
De forma general deberían establecerse los mecanismos de información que las autoridades
sanitarias establezcan en caso de hayan detectado casos en la zona o en el propio
establecimiento, así como las medidas preventivas específicas que deben establecerse en
caso de detectar síntomas compatibles con el COVID-19. De forma voluntaria y en función de
cómo evolucione la situación, los clientes deberían disponer de información genérica sobre
qué es el coronavirus y cómo protegerse ante él.
Consultas médicas
Se debería disponer de los números de teléfono de los centros de salud y emergencias y de
médicos y hospitales privados para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier
cliente que pueda estar enfermo. Si se tiene sospecha fundada (por sintomatología y
procedencia) de que el cliente pueda estar afectado de COVID-19, es conveniente, en primer
lugar, instar al cliente a que realice una consulta médica. Y en caso de negarse, el
establecimiento, a través de la gerencia/dirección, debe de comunicarlo al servicio sanitario
para que puedan adoptar las medidas preventivas que eviten el contagio.
Las personas con síntomas deberían ser visitadas por el médico en la propia habitación.
El huésped debe ser puesto voluntariamente en cuarentena, y todos los servicios, incluidos
los de restauración, deben ser atendidos a la habitación con todas las medidas de seguridad
descritas, en espera a que llegue la visita médica, y se le facilitará una mascarilla quirúrgica
para que lo lleve puesto de manera preventiva, y en especial, siempre que entre alguien más
en la habitación o que haya otra persona alojada con él. Los servicios a realizar por el personal
del establecimiento en la habitación de ese cliente, como limpieza, mantenimiento, roomservice, etc., se limitarán al máximo. La entrada de personal deberá contar siempre con la
autorización expresa de la dirección del establecimiento y se realizará extremando las
medidas de protección que establezcan los servicios de prevención de riesgos laborales. Se
ha de asegurar que se dispone de cubos de basura con tapa al lado de la puerta de salida de
la habitación para desechar los equipos de protección individual, entre otros, los cuales
deberán desecharse con sumo cuidado, pudiendo ser considerados como material peligroso.
Disponibilidad de materiales
En la recepción se debería disponer de gel o solución desinfectante si no hay un baño cercano,
además de pañuelos desechables y cubos de basura con tapa accionada con pedal de
preferencia, u otro similar.El mostrador debería limpiarse y desinfectarse de forma frecuente
evitando que haya excesivos elementos que puedan manipular los clientes.
Medidas de distanciamiento social y desinfección de objetos manipulados
Para evitar contagios del personal de recepción se recomienda evitar los abrazos, besos o
estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. También se recomienda no
compartir objetos con clientes u otros empleados. Después del intercambio de objetos entre
cada cliente y el colaborador (como por ejemplo tarjetas de pago, billetes, bolígrafos, etc.) se
debería realizar una desinfección de manos y de los objetos manipulados.
Además se debería considerar una línea o círculo de seguridad para que los huéspedes no
se acerquen al mostrador y no se acerquen entre ellos.
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6.3.

Procedimientos de Limpieza y desinfección del hotel por COVID-19

Adicionalmente a la limpieza de rutina que se realizaba en el hotel antes del cierre, se
recomienda seguir las pautas que se dan en la “Guía para la desinfección preventiva en
instalaciones durante las epidemias por coronavirus COVID-19”, guía N° 2
(http://www.controlsac.com/controlsac.com/noticias/guia-2-desinfeccion-covid-19/),
publicada por Control de Saneamiento Ambiental (Control SAC) o bien, seguir lo indicado en
la “Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies” publicado por Inacal
(https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/2/not/inacal-pone-disposicion-ntpmascarillas/files/Guia_Normalizacion.pdf).
Tener en cuenta que hay superficies de objetos de alto contacto dentro de las instalaciones
del hotel que deben ser desinfectadas con una frecuencia mayor.
Se debería realizar un análisis de riesgo, de preferencia documentado, de todas las
superficies que se tocan con mayor frecuencia, para lo cual es pertinente intensificar en la
metodología y en la frecuencia con la finalidad de que no sea un medio de contaminación
entre una persona y otra. Además se deberían describir los procedimientos específicos para
el tratamiento de las superficies “críticas” identificadas; Es recomendable formar un grupo de
limpiadores entrenados específicamente para la limpieza y desinfección frente al COVID-19.
Todo entrenamiento del personal de limpieza frente al COVID-19, debería ser realizado por
personas o instituciones que acrediten competencia en el tema, y dichas actividades deberían
ser también ser evaluadas para luego ser certificadas a título personal.

6.3.1. Análisis de riesgos por alto contacto en el hotel
A manera de ejemplo, se muestran fotos de varios sectores de un hotel en donde se
muestran las superficies de alto contacto:







Pasamanos de ascensor
Botones de ascensor
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Interruptores
Pasamanos de escalera







Manija de puerta

Reposa brazos de mueble
Manija de ventana
Teléfono
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Interruptor





Interruptores
Superficie de mesa
Prendas de cama en general

 Llave de ducha
 Tapa de inodoro
 Botones/ palanca de inodoro

 Manija de puerta de ducha
 Llave de lavadero
 Llave de urinario

A partir del análisis de superficies “críticas” realizado, los encargados deberían establecer
y/o ajustar los procedimientos de limpieza y desinfección para que se logre el objetivo
adicional que es el de evitar contagios del COVID-19 dentro del hotel.
En conclusión, es normal que un hotel cuente ya con sus procedimientos de limpieza y
desinfección, los cuales deberían adecuarse y mejorarse, de ser el caso. Aquí se presentan
algunas alternativas.

6.3.2. Limpieza y desinfección de pisos
Para los que quieren enfatizar aún más, les presentamos dos procedimientos de limpieza y
desinfección que se emplean comúnmente en establecimientos de salud, aplicables según
sea el caso:
Limpieza con Microfibra
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Materiales
- Equipos de protección personal (mascarilla, guantes de nitrilo)
- Mopas de microfibras por ambiente para las distintas áreas del hotel.
- Solución desinfectante: amonio cuaternario.
- Detergentes según aplique.
- Detergente.
- Bolsas para residuos de los diferentes colores según corresponda.
Descripción del procedimiento de la técnica de limpieza con microfibra
- El operario de limpieza realiza lavado de manos de manera exhaustiva
- Se coloca los equipos de protección personal.
- Prepara el desinfectante, siguiendo las instrucciones del presente procedimiento.
- Coloca el coche lo más cerca posible al área de trabajo de acuerdo con las restricciones
de cada ambiente.
- Utiliza una mopa húmeda para hacer el barrido, sin levantar la mopa, utilizando la técnica
de zigzag o técnica del ocho dependiendo del espacio.
- Pasar lento la mopa en la superficie, en un ángulo aproximado de 45 º para obtener mejores
resultados y mejor ergonomía del operario.
- Utiliza un recogedor manual y un cepillo o la misma mopa para recoger los residuos sólidos
que pudieran estar en el piso y dispone en el contenedor de almacenamiento primario
(tacho o bolsa instalada en el coche).
- Luego toma la parte sobresaliente de la bolsa del tacho, lo sujeta de los extremos, realiza
un nudo simple teniendo cuidado de no aplastar y dispone la bolsa dentro de la bolsa
incorporada en el coche de limpieza.
- Elige la mopa según el área a limpiar.
- Coloca la mopa en el sujetador.
- Sumergir la mopa en la bañera con detergente o desinfectante de amonio cuaternario.
- Escurre el excedente del desinfectante utilizando la bandeja o balde.
- Inicia de preferencia por los contornos del área a limpiar.
- Luego mopea desde el fondo de la habitación hasta la salida, utilizando la técnica de zigzag
o la técnica del ocho despendiendo del espacio con el que se disponga.
- Si está programada una limpieza general, la secuencia de las superficies planas es techo,
paredes y pisos (el techo se realizará solo en limpiezas profundas).
- Para paredes y techos es la misma metodología que el piso.
- Luego de haber terminado con la limpieza y desinfección del área, coloca la mopa en una
bolsa de mopas sucia, la cual bajará y colocará en los contendores dispuestos, para su
posterior lavado.
- Al terminar la actividad, dejar limpio y ordenado el coche en el cuarto de limpieza.
El procedimiento anterior se debería adecuar al tipo y material del piso del hotel. Tener en
cuenta que cualquier nuevo procedimiento debería estar sujeto a una validación por parte de
personal especializado y en el mejor de los casos por los huéspedes del hotel a través de
las encuestas u otra herramienta de retroalimentación de su satisfacción.

Limpieza y desinfección con la Técnica de Doble Cubo

Materiales:
- Equipos de protección personal (mascarilla, guantes de nitrilo)
- Coche recolector, cubos de dos colores y contenedores anexos
- Trapeadores o fregonas y paños.
- Solución desinfectante: amonio cuaternario.
- Detergentes según sea aplicable.
- Bolsas para residuos de los diferentes colores según corresponda.
Descripción del procedimiento de la Técnica del Doble Cubo
- Preparar la solución detergente y/o desinfectante como lejía, o con amonio cuaternario,
en el balde de color rojo de acuerdo con el protocolo y en el otro balde color azul llenar
agua limpia.
- Colocar el coche lo más cerca posible al operario, de acuerdo con las restricciones de
cada ambiente.
- Recoger los residuos que pudieran haber caído al piso con el recogedor y colocarlos en
el tacho, luego tomar la parte sobresaliente de la bolsa del tacho y realizar un nudo
simple; sujetarlo con cuidado antes de disponerlo en el contenedor de residuos que está
incorporado al coche.
- Lavar, Limpiar y desinfectar el tacho con un paño (luego de realizar limpiezas profundas
o cuando sea necesario), luego colocar una nueva bolsa de acuerdo con el código de
colores.
- Sumergir el mechón o trapo en el balde color rojo; luego eliminar el excedente.
- Iniciar la limpieza delimitando el área a limpiar.
- El trapeado húmedo se realizará usando la técnica del ocho o jalado, de arriba abajo, de
derecha a izquierda, y siempre de adentro hacia afuera; se recomienda no pasar dos
veces por el mismo lugar.
- Sumergir el mechón en el balde o cubo de color azul, para realizar el enjuague y
escurrido.
- Una vez escurrido, sumergir en el balde o cubo de color rojo para repetir la operación.
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- Cambiar el agua lo más frecuentemente posible: cuando el agua del balde color azul
este visiblemente sucia o cuando el agua se agota del balde rojo.
- Luego de haber terminado, colocar los mechones en una bolsa de trapeadores sucios,
para que se puedan lavar posteriormente.
- Al terminar la actividad dejar limpio y ordenado el coche en el cuarto de limpieza.
- Llevar los mechones o trapos sucios a la lavandería para su reprocesamiento.
- Las fregonas o trapeadores de piso, así como los paños usados para la limpieza deben
ser higienizados y desinfectados luego de su uso en solución detergente o de lejía o de
amonio cuaternario.
- Los elementos usados para la limpieza y desinfección deben mantenerse limpios,
desinfectados y en buen estado, sino deberían descartarse.

6.3.3. Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos
Materiales
- Solución de Lejía o hipoclorito de sodio al 1%
- Solución de amonio cuaternario (preparado según dosis del fabricante).
- Detergente.
- Agente limpia vidrios.
- Agente de limpieza de acero inoxidable (si corresponde)
- Escobillón tipo erizo.
- Bolsas de color: roja para residuos biocontaminados (toallas o sábanas con sangre o
fluidos biológicos de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19) y negra para
los residuos comunes.
- Guantes de nitrilo descartables o reusables.
- Paños de limpieza.
- Mopas de limpieza
- Trapeadores (mechones o fregonas).
Procedimiento de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos
- Colocar el triángulo de piso mojado en la puerta de ingreso, el cual indica la prohibición
de ingreso de los usuarios, los cuales deberían respetar, a fin de no interrumpir las labores
del personal de limpieza.
- Colocarse los equipos de protección personal (mascarilla, gafas y guantes de nitrilo).
- Utilizar el cepillo para remover el fondo del inodoro y con las soluciones removedoras y
desinfectantes, cuando se requiera, rociar toda la taza del inodoro y dejar actuar el
desinfectante.
- Recojer los residuos que pudieran haber caído al piso y colocarlos en el tacho, luego
tomar la parte sobresaliente de la bolsa del tacho, realizar un nudo simple, y finalmente
sujetarlo para su disposición final teniendo cuidado de no aplastar el contenido.
- Limpiar y desinfectar el tacho (limpieza profunda o cuando sea requerido), utilizando un
paño, luego colocar una nueva bolsa de acuerdo con el código de colores. Si el tacho
esta averiado comunicar al personal de mantenimiento o logística, para el cambio
respectivo.
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- Utilizar una mopa semi húmeda con desinfectante, limpiar y desinfectar la parte alta
(luminarias y rejillas cuando se trate de una limpieza general o profunda).
- Utilizando un paño embebido con solución de limpia vidrios, limpie el espejo y cristales,
luego secar con un paño de papel o trapo industrial, para dejarlo brilloso (cuando sea
requerido) en caso se requiera o se presenten manchas.
- Usar un paño humedecido con desinfectante de amonio cuaternario o lejía si los lavaderos
están visiblemente limpios, de lo contrario, utilizar previamente detergentes removedores
y luego desinfectar.
- Limpiar y desinfectar los dispensadores de jabón, papel toalla y papel higiénico.
- Limpiar las manchas de las paredes, si las hubiera.
- Utilizando el cepillo de erizo limpiar el fondo del inodoro y debajo de los bordes.
- Limpiar y desinfectar con un paño las manijas y tuberías, luego el asiento y los lados.
- Luego utilizando la técnica del doble cubo, limpiar y desinfectar el piso; si el piso está
muy sucio previamente pasar el trapeador húmedo con solución detergente, dejar
actuar unos minutos, retirar y proceder a desinfectar.
- Finalmente, con un paño limpiar y desinfectar las manijas de la puerta.
- Reabastecer de papel, jabón, champú, según corresponda.

6.4.

Servicios técnicos y de mantenimiento

Aire acondicionado
Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC,
asegurando una renovación del aire suficiente. Se debe revisar el sistema de aire
acondicionado y especialmente la limpieza de filtros de entrada de aire. En espacios muy
cerrados con presencia de personas, se recomienda no encender aire acondicionado ni
ventiladores para evitar corrientes de aire que puedan servir de propagación del virus. Es
más recomendable mantener las ventanas abiertas para que ingrese aire fresco de manera
natural.
Rejillas y ductos de ventilación
Las rejillas y ductos de ventilación, se deberían limpiar y desinfectar según programa
establecido, de acuerdo a las condiciones propias de cada hotel. Para ello se puede
desempolvar la rejilla con una mopa de microfibra seca empelando un soporte para tener
mayor alcance. Luego, impregnar otra mopa con solución de agua con detergente para el
lavado y otra para la desinfección de la rejilla; en seguida, lavar con un movimiento
horizontal, abarcando toda la zona. Secar la rejilla con otra mopa de microfibra seco.
Finalmente, todas las mopas sucias deberían llevarse a una zona de la lavandería para su
reprocesamiento.
Lavado de platos y vajillas
Se debería comprobar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias en la zona de
lavado de platos o lavavajillas; es recomendable que el lavado se realice con agua caliente
(en caso de máquinas lavadoras, se puede llegar a temperaturas superiores a 80ºC);
también es factible incluya algún tipo de dosificador de productos químicos desinfectantes,
los cuales se deberían empelar según las instrucciones del fabricante.
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Dispensadores de productos para la higiene
Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de los dispensadores de jabón,
gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones.
Estos dispensadores deberían estar distribuidos en zonas pertinentes del hotel, sobretodo
en donde existe alto tránsito o mayor riesgo de contaminación indirecta (ver punto 4.1).
Servicios higiénicos
Se debe vigilar el correcto funcionamiento así como la limpieza/desinfección frecuente de
los sanitarios y grifos para el aseo común de las personas.
Reparaciones en habitaciones con clientes potencialmente enfermos
Para acceder a habitaciones que precisen de reparaciones con clientes con síntomas
compatibles con el COVID-19 que deban permanecer en su interior, el personal de
mantenimiento deberá protegerse con el equipo de protección que establezca el servicio
de prevención, el cual se desechará a la salida de la habitación. Además, se deberá
desinfectar las manos, mejor si se realiza un baño general. El cliente deberá llevar puesta
la mascarilla mientras el trabajador permanezca en la habitación.

6.5.

Comedores, bares y cocinas

Desinfección de manos de clientes
El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los clientes que se desinfecten
las manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida del comedor. En los accesos al
bar y salones, también se debe animar a su uso a la entrada y a la salida.
Manipulación de alimentos
En los bufés, hay que cambiar frecuentemente las pinzas, cucharones y otros utensilios de
servicio. Se debe evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los alimentos y
equipos, facilitando el servicio a los clientes para minimizar el autoservicio. Se sugiere dar
preferencia, según la calidad del servicio, a los materiales y objetos desechables. Se
recomendará el uso de guantes, además de las mascarillas para todos los manipuladores.
Lavado y desinfección de vajilla en los salones y comedores
Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida
la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los clientes.
Los manteles y servilletas deben ser lavados de forma industrial, aumentando la frecuencia
del cambio de manteles. En la medida de lo posible, se utilizarán elementos descartables.
Hay que ventilar durante y/o después de cada servicio los salones y comedores abriendo
las ventanas. La ventilación dependerá de la temperatura ambiental del exterior.
Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies,
máquinas dispensadoras, manijas de puertas, mostradores de bufés, etc., y en general,
cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de
limpieza establecidos al efecto.
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Conductas del personal de servicio
El personal de servicio deberá usar mascarilla y guantes desechables de forma habitual,
además de los indicados para prevenir los riesgos laborales descritos en la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo. Además, deberá mantener una adecuada higiene con lavado
y desinfección frecuente de manos.
Para evitar contagios del personal, se recomienda que el saludo debe limitarse a una sonrisa
y una frase cordial, evitándose darse abrazos, besos o estrechar las manos con los clientes
o con otros empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros
empleados.
Se aconseja mantener una distancia de un metro como mínimo ante cualquier cliente o
persona en el hotel.
Aforo y distancia en los ambientes comunes
Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada sala, aconsejando una
densidad máxima de 4 personas por cada 10 metros cuadrados.
La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el respaldo
de silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un metro.

6.6.

Personal de limpieza y camareros de piso

Programa de limpieza y desinfección
Hay que extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección
(POES), especialmente en las áreas comunes (servicios higiénicos, salones, zonas de
esparcimiento, zonas infantiles, etc.) manteniendo siempre una frecuencia adecuada en los
servicios de limpieza.
Como ya se mencionó anteriormente, se debería enfatizar y prestar una atención especial
a los objetos que se manipulan frecuentemente como son las manijas de puertas, botones,
pasamanos, ascensores, interruptores, etc.
Hay que ventilar todas las habitaciones y áreas comunes a diario.
Disponibilidad de materiales para higiene personal y limpieza
En los carros de limpieza que recorren los pisos de las habitaciones, se dispondrán de gel
o solución desinfectante para manos, guantes desechables, delantales y bolsas de basura.
Se recomienda el uso de mascarillas o respiradores N95, que son de mayor protección, a
las personas de servicio (limpiadoras, camareros, etc.) en el hipotético caso que tuviesen
que acceder a habitaciones donde se encuentren presentes clientes enfermos o en
investigación, y serán en todo caso los servicios de prevención de riesgos laborales los que
determinarán las medidas de protección individual a utilizar.

6.7.

Áreas de recreo infantiles

Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección (POES) de las
zonas infantiles, de los juegos, de las instalaciones, etc.
Las personas responsables del cuidado de los niños observarán una higiene personal
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elevada con lavado y/o desinfección frecuente de manos. No se recomienda el uso habitual
de guantes desechables, salvo para las tareas que requieran este tipo de protección.

6.8.

Actuación frente a la detección de casos de COVID-19

Los protocolos de actuación ante la detección de una persona diagnosticada de COVID-19
en un establecimiento y las posibles medidas de salud pública al respecto, serán
determinados por las autoridades sanitarias y además, debería mostrarse la máxima
colaboración por parte de la gerencia/dirección en el cumplimiento de los protocolos
establecidos.
Procedimiento de limpieza ante un caso confirmado por COVID-19
En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas (todo
lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, puertas, barandillas, mostradores,
griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la mayor frecuencia posible según los
medios disponibles.
Las mismas recomendaciones deben aplicarse a la limpieza de habitaciones, evitando en
este caso posibles riesgos de contaminación cruzada entre distintas habitaciones por el
uso de los mismos materiales sin su previa desinfección.
Es conveniente ventilar/airear espacios comunes y habitaciones lo más posible.
También es recomendable en las habitaciones disponer vasos desechables para el
aseo/enjuague bucal y facilitar gel desinfectante.
En cuanto a las medidas de protección individual, se recomienda el uso de guantes
desechables en cada habitación y que el uniforme se cambie/limpie a diario.
Procedimiento específico de limpieza y desinfección de una habitación en la que haya
estado o está alojada una persona infectada de COVID-19
Se debería restringir al máximo el ingreso de personal no sanitario en la habitación de un
cliente aislado. Dado que el personal del establecimiento no es personal sanitario, y
acceder a zonas donde pueda estar confinada una persona afectada puede vulnerar su
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, se debería valorar
previamente su ingreso por el servicio de prevención del hotel.
Teniendo como base las recomendaciones de la OMS en un documento de orientación
provisional sobre “Atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados por el
nuevo coronavirus (nCov) que tengan síntomas leves y gestión de los contactos”, y siempre
y cuando no sean contradictorias con otras normas por parte de las autoridades sanitarias,
se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Todo el personal del hotel que tenga que acceder a la habitación cuando esté presente
el cliente enfermo (camareras de piso, camareros de comedor, etc.) deberá llevar el
equipo de protección que designen los prevencionistas de riesgos laborales y lavarse o
desinfectarse las manos cuando haya salido (mejor si se da un baño). Durante su estadía
en la habitación, si es posible, se debería mantener una distancia de uno/dos metros del
cliente.
 El personal de servicio se pondrá un delantal o bata apropiada, mejor si es desechable,
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y guantes antes al ingresar en la habitación. No se debe ingresar el carro de limpieza en
la habitación.
 Retirar la ropa de cama y las toallas, y ponerlas en una bolsa separada del resto (se
recomienda disponer de bolsas amarillas o rojas) y rotularla hasta el momento de lavarlas,
advirtiendo de ello al personal de lavandería para su manipulación higiénica (no sacudir
la ropa sucia y evitar el contacto directo de la piel). Lavar con agua caliente a 60º-90ºC
con detergente ordinario.
 Los guantes, los pañuelos, las mascarillas y todos los desechos que genere el enfermo o
la atención al enfermo deberán colocarse en un recipiente con una bolsa, dentro de la
habitación del enfermo, hasta que se eliminen de acuerdo a las indicaciones de la entidad
sanitaria.
 Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación, hay que retirar y
sustituir todas las facilidades de aseo (rollos de papel higiénico, bolsas de aseo, etc.) y
desecharlas según las indicaciones que dicte la entidad sanitaria.
 Efectuar una limpieza adecuada y desinfección posterior con solución recién preparada
de lejía o hipoclorito sódico en una concentración de 1/1000 (25 c.c. de lejía en un litro de
agua), o cualquier otro desinfectante químico válido para esta tarea. Tener cuidado con
la lejía que puede decolorar algunos materiales. Usar siempre EPP adecuados por ser
esta una alta concentración. Usar siempre elementos desechables para hacer la limpieza.
 Prestar mayor atención a la limpieza de sanitarios y de superficies de contacto como
manijas de puertas y ventanas, interruptores, teléfonos, mando de control de televisión o
del aire acondicionado, mesitas, etc.
Política de comunicación y flujos de información
Ante cualquier situación que afecte al establecimiento en el contexto de la actual situación
epidémica por coronavirus COVID-19, debe definirse, a través del comité de crisis, una
política clara y coordinada de información a los diferentes estamentos implicados, así como
un portavoz único para dirigirse a través de los medios de comunicación y redes sociales,
con las autoridades sanitarias, con los clientes, agencias y empleados.
Comunicación a clientes
La información a los clientes la deberían efectuar las autoridades sanitarias, de forma
consensuada con la dirección del hotel y los apoderados si fuera necesario.
Medios de comunicación/Redes sociales
Acorde con la Organización Mundial de la Salud, se establecen los siguientes criterios:
a) El objetivo más importante es crear, mantener o restablecer la confianza de la población
en los responsables que gestionan la crisis y emiten información. Esta confianza permite
que el público crea que las autoridades están actuando para salvaguardar la salud,
influyendo en el cumplimiento de las medidas de control recomendadas y, por lo tanto,
acelerando la contención del brote.
b) El anuncio temprano de un brote es la mejor estrategia y contribuye a la contención en
una situación donde cada día cuenta. Un anuncio tardío genera la impresión de que se
oculta la información y que se está más preocupado acerca de prevenir la ansiedad
pública y la pérdida de ingresos procedentes del comercio y el turismo que de la
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protección de la salud pública.
c) La transparencia debe caracterizar la relación entre los gestores del brote y la población,
sin embargo, la transparencia también tiene límites, como son los datos confidenciales de
pacientes o empresas, que no se harán públicos por razones éticas y legales.
d) Respetar la preocupación de la población, la comunicación eficaz de riesgos se considera
como un diálogo entre expertos técnicos y el público. La comunicación de un brote
funciona mejor cuando se consideran las opiniones de todos los sectores implicados.
e) En las condiciones de una emergencia, la información no se debe decidir en el último
minuto; la comunicación de un brote que no se ha previsto de antemano muchas veces
está condenada al fracaso.

6.9.

Mantenimiento de piscinas y jacuzzis

Hasta la fecha no hay evidencia de que la enfermedad del coronavirus se puede propagar a
través del uso de las piscinas y los jacuzzis. Sin embargo, la CDC recomienda el
distanciamiento social en caso de hacer uso de las piscinas.
Mucha de las investigaciones realizadas son recientes, y por ello, las instalaciones deben
tomar de igual forma medidas preventivas de sanitización y mantenimiento para evitar
cualquier posible contagio. A continuación, se mencionan algunas consideraciones.
Mantenimiento y análisis previos a la reapertura de las piscinas
Previamente al reinicio de las actividades, se recomienda limpiar los filtros y bombas y
realizar una valoración detallada de la situación en la que se encuentran los equipos, las
instalaciones y el agua del vaso.
Respecto al mantenimiento del agua en las piscinas y jacuzzis con grandes volúmenes de
agua, hay que proceder al mantenimiento de la calidad del agua de los vasos y el estado de
los equipos.
Se debe probar el funcionamiento de bombas, filtros, equipos de cloración y regulación y pH,
luz ultravioleta, hidrolisis salina, pero ajustándose a la circunstancia de que aún no se permite
la presencia de bañistas, hasta que se haya verificado todas las condiciones higiénico
sanitarias pertinentes.
Se recomienda:
a) Programar el sistema de recirculación del agua a través de los equipos de tratamiento
(filtración y desinfección), para garantizar al menos dos ciclos completos de
recirculación al día.
b) Mantener los equipos automáticos de dosificación de desinfectante con un punto de
consigna entre 0.4 – 1.2 ppm, y con un pH comprendido entre 6,5 - 8,5 para garantizar
que el agua del vaso no sea colonizada por microorganismos.
c) Limpiar bien el vaso o recubrimiento de la piscina con el limpiafondos y los cepillos para
las paredes según su estado de limpieza.
d) Limpiar los cestos de los skimmers, el canal perimetral de rebosamiento y los prefiltros
de las bombas revisando que no quede ningún tipo de suciedad.
28

e) Si se dispone de una cubierta, es conveniente cubrir la lámina de agua de la piscina para
evitar que entre suciedad y se evapore el desinfectante innecesariamente.
El sistema de agua de las bañeras de hidromasaje de uso individual y de las piscinas de
pequeño volumen debería purgarse para luego retomar el proceso de reinstalación pero con
agua fresca de la red.
Se debería realizar un análisis de control de calidad del agua, de ser posible en la quincena
anterior a la reapertura de aquellos vasos que hayan permanecido cerrados más de dos
semanas, que incluya los siguientes ensayos de laboratorio, como mínimo: pH, turbidez,
índice de saturación de Langelier, cloro residual, pruebas microbiológicas de Escherichia
coli, Pseudomona aeruginosa, y otros, que son establecidos por autoridades sanitarias
aplicables y vigentes en cada país.

6.10. Mantenimiento del Spa
Antes de la reapertura del hotel, se debería realizar un tratamiento de limpieza y
desinfección de los vasos en caso de que se hayan vaciado o en caso de que estando en
funcionamiento se cumpla el plazo de seis meses en el que se debe realizar el tratamiento
periódico de forma obligatoria. Para ello, se deben observar las mismas recomendaciones
que se han realizado para el tratamiento de limpieza y desinfección de la red interior de
agua respecto a los plazos y la disponibilidad de las empresas especializadas en el
tratamiento.
El agua de las bañeras de uso individual deberá serán tratadas previo a la apertura
mediante una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones,
mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la
instalación de hidromasaje.

6.11. Fuentes ornamentales y sistemas de nebulizadores de agua
Previo a la reapertura del hotel, se debería realizar un tratamiento de limpieza y
desinfección de prevención de microorganismos patógenos, entre ellos la Legionella, en
este tipo de instalaciones.
Es preferible realizar el vaciado completo del agua de las fuentes y de todos sus circuitos,
bombas, depósitos; igualmente, se debe vaciar el agua de los sistemas de nebulización
antes de proceder a su completa sanitización.

6.12. Agua de riego de jardines y sistemas contraincendios.
Es probable, que a pesar del cierre, se haya continuado con el funcionamiento del sistema
de riego para irrigar la vegetación y la jardinería, es por ello que solo se recomienda la
desinfección del depósito de agua de riego, en caso de que disponga del mismo. Se deberá
controlar semanalmente el nivel de cloro libre residual que deberá situarse entre 0,6 y 1
ppm.
En el caso del reservorio de agua contraincendios no deberá vaciarse y se mantendrá el
agua con un nivel de desinfectante suficiente de ser aplicable. Este tipo de reservorios debe
continuar con su frecuencia habitual de limpieza y desinfección o la realización de su
mantenimiento preventivo.
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7.

REAPERTURA DE UN RESTAURANTE. Medidas de prevención específicas

Tal como ya se había mencionado anteriormente, en el capítulo 4, el ingreso de los
coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 que origina el COVID-19, a nuestro organismo se da
por las mucosas nasal, bucal u ocular.
Al respecto, se ha encontrado que el SARS-CoV penetra en la célula empleando como
receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2). Aunque la estructura de la
glicoproteína de la envoltura del virus SARS-CoV-2 es ligeramente diferente de la del virus
SARS-CoV, se ha demostrado in vitro que el ACE-2 sigue siendo un receptor válido para el
SARS-CoV-2. Se ha señalado además, que el receptor ACE-2, una exopeptidasa de
membrana, se encuentra ampliamente distribuida en nuestro cuerpo. Presente
fundamentalmente en el riñón, los pulmones, el corazón, incluso en algunas células del
sistema digestivo. En estudios realizados en modelos animales con otros coronavirus se ha
observado tropismo por las células de diferentes órganos y sistemas produciendo
principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales, lo que podría indicar que la
transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones respiratorias y/o
material procedente del aparato digestivo (Zhou et al., 2020; Yeo el al., 2020; Tikellis y
Thomas, 2012; Yan et al. 2020).
Es decir, no se descarta la contaminación fecal-oral, razón por cual las medidas de control
durante el manejo de alimentos, su entorno, equipos y manipuladores, deberían
contemplarse en los protocolos preventivos durante la reapertura y el funcionamiento de los
servicios de alimentación.

A pesar que la OMS ha indicado que es poco probable que las personas puedan contraer
COVID-19 a partir de los alimentos, es importante el cuidado en la preparación del mismo.
Cabe señalar que el riesgo de transmisión de enfermedades también puede darse de manera
indirecta entre las personas, es decir, a través de los empaques o materiales del servicio de
expendio, tales como son las vajillas o el lugar en donde se sirven los alimentos, es decir, en
la etapa posterior a la elaboración de los alimentos.
Debido a este último punto, se señala la importancia de que las empresas refuercen las
medidas de higiene personal, promoviendo el lavado de manos y el uso de guantes,
manteniendo el distanciamiento físico con otras personas, reforzando el plan de limpieza y
desinfección establecido en el POES, entre otras medidas.
Antes de la reapertura, y debido a que no se va ha venido cocinando ni preparando alimentos
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durante el cierre del establecimiento, o esto se ha realizado de manera parcial, lo
conveniente es verificar el estado en que se encuentra cada uno de los equipos, las
instalaciones de los servicios y la infraestructura en general, antes de volver a poner en
funcionamiento la cocina del restaurante o del servicio de alimentación.
El establecimiento debería continuar con el desarrollo de sus operaciones bajo el sistema de
aseguramiento de la calidad, tal como se había venido operando hasta antes del cierre;
además del cumplimiento de los principios del sistema HACCP, si lo tuviese.

7.1. Procedimientos de higiene y distanciamiento social
Uso de guantes y lavado de manos
El personal que manipula alimentos debe usar solo guantes desechables y cambiarse con
frecuencia, lavándose las manos entre cada cambio. Los guantes deben cambiarse después
de realizar actividades no relacionadas con los alimentos, como abrir / cerrar puertas o
ventanas con la mano, vaciar los empaques o embalajes, entre otros. Los trabajadores de
alimentos tienen que evitar tocarse la boca o los ojos cuando usen los guantes.
Tener en cuenta que el uso de guantes y los desinfectantes no eximen al lavado de manos.
Considerar además, todas las medidas de higiene personal mencionadas en el punto 5.4 de
la presente guía.
Distanciamiento físico
Se debe evitar el contacto con todas las personas en general, tanto como con los
sospechosamente infectados, como de las personas aparentemente sanas. El mantener, de
manera permanente, una distancia de al menos 1 metro entre compañeros de trabajo, se
puede hacer difícil en un ambiente de procesamiento de alimentos; es por ello que la
empresa debería adoptar medidas para proteger a los empleados, tales como:
• Proporcionar EPPs (mascarillas o respiradores, caretas, redes para el cabello, guantes
desechables, mandiles limpios, entre otros) para el personal, ya que de esta manera es
posible reducir la distancia entre los trabajadores;
• En la medida de lo posible, espaciar las estaciones de trabajo.
• limitar el número de personal en un área de preparación de alimentos en cualquier
momento;
• Organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción reducida
entre grupos.

7.2. Procedimientos de Limpieza y desinfección del restaurante por COVID-19
Antes de la reapertura del local se debe limpiar todos los puntos del ambiente de forma
exhaustiva siguiendo los procedimientos ya establecidos por el restaurante. Se deben incluir
en esta limpieza las zonas exteriores de los locales para evitar que estén expuestos a la
infestación de plagas incluyendo los puntos mencionados en el punto 5.5 y 6.3 de la presente
guía. El establecimiento debe revisar y adecuar todos sus procedimientos de limpieza y
desinfección para que se incluya dentro del alcance a la eliminación del virus SARS-CoV-2
(Ver anexo C).
Se recomienda seguir las pautas que se dan en la “Guía para la desinfección preventiva
en instalaciones durante las epidemias por coronavirus COVID-19”, guía N° 2, publicada
por Control SAC o bien, en la “Guía para la limpieza y desinfección de manos y
superficies” publicado por Inacal.
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7.3. Análisis de riesgos por alto contacto en el restaurante
A manera de ejemplo, se muestran fotos de varios puntos de un restaurante con señales de
puntos con mayor contacto, para poder enfatizar las acciones de limpieza y desinfección:

 Manijas de varios equipos
(estufas, microondas)




 Vajillas en general
 Espaldar de silla

Perillas de la cocina
Mesas y superficies similares




Manijas de puerta
Mesas

Nota.- Se deberían evitar las cartas y otros objetos decorativos sobre las mesas.
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 Equipo POS
 Pantalla táctil y teclado de
computador




Superficie del mostrador
Manijas en general o palancas
de acción de equipos

Se debería evitar la exhibición y venta abierta (sin envolver) de los productos alimenticios.
Los productos en exhibidores abiertos, como es el caso de los autoservicios, deberían
colocarse y ofrecerse en envases de plástico/celofán o papel. Cuando los productos se desean
exhibir sueltos, estos deberían estar en vitrinas de plexiglás y colocarse en bolsas con pinzas
higiénicas para ser despachados a los clientes.
Frente al COVID-19 se deberían considerar otros aspectos adicionales a las actividades de
rutina que realiza el restaurante, los cuales son mencionados a continuación.

7.4. Reinicio en la recepción de alimentos
Esta actividad es importante, ya que debemos evitar que el virus ingrese a nuestro
establecimiento, ya sea por una persona infectada o por artículos contaminados.
Las medidas que se pueden considerar en esta actividad son:
- En la medida de lo posible, evitar que el conductor descienda de su vehículo durante la
entrega y evitar cualquier contacto posible.
- Verificar que el transporte haya sido empleado únicamente para alimentos, no deben
transportarse junto con otros productos que puedan causar contaminación.
- Los conductores deben usar un desinfectante de manos a base de alcohol antes de realizar
la entrega de documentos al personal del restaurante.
- Las unidades de transporte y la cuadrilla de descarga deberían portar sus respectivas
mascarillas y llegar en óptimas condiciones de higiene; para ello deberían tener a la mano
productos de higiene como alcohol, gel desinfectante, un baño a disposición, de ser posible;
además es recomendable desinfectar las superficies del camión antes de abrirlo y proceder
a descargar.
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En seguida, proceder con las siguientes condiciones de operatividad:
 Para la recepción de la materia prima proveniente del lugar de compra (mercado o
proveedores), en un área previa (área sucia), debe retirarse el empaque que lo contiene
(bolsas plásticas, cajas de madera, cartón o costal-saco) y éste debe ser eliminado
inmediatamente. Bajo ningún concepto deben ingresar al área de almacenamiento.
 Los establecimientos deben contar con depósitos de capacidad suficiente para almacenar
los residuos generados en el área sucia, los mismos que deberán ser trasladados
inmediatamente a la zona o almacén designado para los residuos.
 Las tarimas, jabas, bandejas, cuchillos, entre otros materiales utilizados en la recepción,
deben ser lavados y desinfectados antes de su uso y luego de concluida la recepción de
los productos.
 Los demás productos empacados (insumos, materiales de empaque, materiales de apoyo
al servicio) pueden permanecer en sus empaques originales, debiendo ser higienizados
antes del ingreso al establecimiento.
 El personal en esta área debe higienizarse las manos cada vez que reciba los productos;
de utilizar guantes, descartarse después de cada recepción y cambiarlos por nuevos previo
lavado y desinfección de las manos.
Se debe evitar la manipulación de las zonas de mayor contacto, o realizar la limpieza y
desinfección de las mismas, así como la correcta higienización de manos después del contacto.

 Empuñadura y palancas de
estocas

7.5.

 Manijas de vehículo de carga

Acondicionamiento de las cámaras de frío

En el caso de las cámaras de frío, ya sea de congelación y/o refrigeración, se debería verificar
su correcto funcionamiento (placas de hielo, escarcha en el sistema, etc.) y el estado de los
instrumentos de control de temperatura.
Realizar una limpieza y desinfección de todas las superficies: pisos, paredes, techos,
estantes, tarimas, tachos plásticos, canastillas plásticas, materiales de apoyo (cucharas,
cucharones) antes de reiniciar las actividades.
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Para el caso de las cámaras de refrigeración, se deberían vaciar los alimentos, dado que se
desconoce el periodo de cierre y las condiciones diarias pasadas, es preferible donarlos a
alguna organización solidaria, previa verificación de la calidad de los alimentos. Una vez
vacías, las cámaras se deberán mantener limpiadas y desinfectadas, eliminando las posibles
acumulaciones o charcos de agua.

7.6.

Servicios técnicos y de mantenimiento

Máquina lavavajillas
Se debe comprobar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias y de la máquina de
lavado de platos o lavavajillas, si lo hubiese; revisar el sistema de agua caliente para lograr
altas temperaturas (superior a 80ºC) y verificar el sistema de dosificación de productos
químicos.
Máquina de hielo
Antes de utilizar la máquina de hielo, debe realizarse un mantenimiento del equipo, además
de su limpieza y desinfección. Desinfectar los puntos de las superficies de mayor contacto
como el botón que se emplea para retirar el hielo y la tapa del equipo.
Dispensadores
Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel
desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que
presenten averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones.
Servicios higiénicos
Se debe vigilar el correcto funcionamiento y la limpieza frecuente de los sanitarios y grifos
de los servicios higiénicos comunes.
Sistema de aire y ventilación
Se recomienda mantener la climatización para lograr un ambiente temperado, según lo
requiera el área de trabajo y asegurando la renovación suficiente del aire. Se debe revisar el
sistema de ingreso y la extracción, y en especial, realizar el cambio y/o limpieza de los filtros
de entrada de aire.
Rejillas y ductos de ventilación
Utilizar un soporte de mopa de microfibra seca para desempolvar la rejilla. Impregnar otra
mopa con solución de detergente para el lavado y otra para la desinfección de la rejilla.
Lavar con un movimiento horizontal, abarcando toda la zona y luego secar la rejilla con una
mopa de microfibra seco. Finalmente, las mopas sucias llevarlos a la zona de lavandería
para su reprocesamiento.

7.7. Precauciones en la elaboración y el servido de los alimentos
Como ya se ha mencionado al inicio de este capítulo, la limpieza y desinfección de ambientes
y superficies, el distanciamiento social y la higiene de manos y uso correcto de EPPs, son
importantes para la elaboración de los alimentos frente al COVID-19. Resulta trascendental,
por ello, la capacitación del personal sobre los nuevos procedimientos POES a ejecutar en
este nuevo escenario de trabajo. Además, según las recomendaciones de la OMS, es
importante reconocer y controlar en los puntos de contaminación del virus para evitar la
propagación de la enfermedad COVID-19.
Zona del comedor
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El personal que atiende y despacha los alimentos a los clientes, deberían minimizar los
riesgos de cualquier posible contaminación, considerando y aplicando lo siguiente:












Evitar la manipulación del plato desde la cocina hasta la mesa, porque se corre el riesgo
de ser contaminado por el mesero que lo traslada. La fuente podría ser trasladada por
encima del hombro del mesero y nunca colocar el plato frente a la boca; y el uso de
mascarilla es obligatorio.
Los utensilios deberían manejarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: empleando
una cubierta de papel desechable, los platos se tomarán por debajo o por los bordes, los
vasos por las bases, los cubiertos por sus mangos y las tazas por debajo o por las asas,
procurando no tocar con los dedos la superficie que entrará en contacto con los alimentos
o la boca de los comensales. En ningún caso los platos o fuentes con las preparaciones se
colocarán unos sobre otros.
También, empleando una cubierta de papel desechable, los platos deben tomarse por
debajo o por la orilla. Sujete los vasos y las copas por la mitad, la parte inferior o la base.
No toque los platos, vasos o copas en el área que tendrá contacto con los clientes.
El hielo no debe manipularse directamente con las manos, se hará con pinzas, cucharas o
similares, evitándose el uso de vasos en esta práctica.
Al servir los alimentos sin envoltura, no debe utilizarse directamente las manos, sino
guantes desechables, pinzas, espátulas u otros utensilios apropiados, según sea el caso.
Incrementar la frecuencia y poner énfasis en la desinfección de una mesa luego que los
comensales se hayan retirado del recinto. Además los cubiertos sobrantes deberían
llevarse a su sanitización. Es mejor si los manteles se retiran por completo o si se emplean
elementos de mesa que sean descartables.
Las mesas deberían estar dispuestas para que los comensales se sienten como mínimo a
un metro de distancia y evitando el contacto cara a cara.
El pago por los alimentos, debería ser virtual en la medida de lo posible, o implementar una
barrera o distanciamiento físico entre el personal y los comensales.

Bar y zonas de expendio de bebidas
 Empleando una cubierta de papel desechable, las bebidas se tomarán por debajo o por los
bordes inferiores y los vasos por las bases, procurando no tocar con los dedos la superficie
que entrará en contacto con los alimentos o la boca de los comensales.
 Toda el área y equipamiento debe ser inspeccionado antes de reiniciar las actividades,
aplicando acciones de limpieza y desinfección correspondientes, según sea el caso.
 En todo momento se deben usar mascarillas y guantes descartables, los cuales se
deberían desechar frecuentemente.
 Al expender las bebidas se debería de sujetar los vasos y las copas por la mitad, la parte
inferior o la base. No tocar vasos o copas en el área que tendrá contacto con los clientes,
para ello es mejor emplear papel descartable o servilleta.
 El lavadero debe contar con los implementos necesarios para la higienización de manos
del personal (jabón líquido, alcohol en gel, sistemas secado manos, depósitos de basura)

7.8.

Verificación de instalaciones anexas

Lavado de utensilios
 Verificar que el sistema de lavado de utensilios, ya sea manual (pozas de dos o tres
compartimientos) y/o mecánico (máquina lavadora de vajillas), se encuentre en buen
estado de mantenimiento y limpieza antes de reiniciar las actividades.
 En el caso de máquinas lavavajillas, se debe verificar que los dosificadores de productos
de limpieza y/o desinfección funcionen correctamente antes de iniciar actividades.
 Los estantes y recipientes para el guardado de utensilios limpios, debe encontrarse en
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buen estado de conservación, limpios, desinfectados y con un sistema de protección de
cualquier posibilidad de recontaminación, antes de volverlos a usar.
Cocina y comedor para el personal
 Debe cumplir con todas las recomendaciones señaladas anteriormente, a fin de evitar
cualquier posibilidad de contaminación de los alimentos y del personal.
 Deben implementarse reglas de higienización para el personal antes de consumir sus
alimentos, como la obligatoriedad del lavado de manos antes y después de consumir sus
alimentos, además de mantener el distanciamiento de 1 metro entre ellos.
Servicios Higiénicos y vestuarios del personal
 Verificar que todos los baños cuenten con las condiciones necesarias para la higienización
del personal: agua segura, inodoros, lavaderos, urinarios, duchas en cantidad y estado
adecuado, de fácil limpieza y desinfección.
 Los lavatorios deberían estar provistos de dispensadores con jabón líquido o similar,
desinfectante de manos y medios higiénicos para secarse las manos como toallas
desechables o secadores automáticos de aire. Si se usaran toallas desechables, debería
haber cerca del lavatorio un número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes
para su eliminación.
 Se deberían colocar pediluvios para la entrada y sobretodo la salida de estos espacios
hacia las demás áreas del establecimiento.
 Los vestuarios y/o guardarropa deben ser inspeccionados antes de su uso, debiendo ser
pintados, refaccionados y/o cambiados dependiendo de su estado, lavados y desinfectados
antes de reiniciar el trabajo operativo.
 Debe instruirse al personal para que los vestuarios y/o guardarropa, sean exclusivos para
depositar la ropa de calle, quedando prohibido el almacenamiento de cualquier otro
material que podría poner en riesgo la seguridad del establecimiento (alimentos, medicinas,
perfumes, revistas, prendas de vestir de uso personal diferente a las autorizadas, entre
otros).

7.9. Otras recomendaciones frente a la crisis sanitaria
7.9.1. Acciones frente a la sospecha de sufrir la enfermedad
Se deberá mantener un procedimiento de actuación frente a los casos sospechosos de
COVID-19 durante la reapertura y funcionamiento del restaurante.
Además de poner en práctica las recomendaciones dadas en el punto 5.3 de la presente guía,
se puede añadir como parte del protocolo, que se cierre del establecimiento, o parte de él,
con la finalidad de efectuar la limpieza y desinfección de ambientes y superficies. Ello deberá
ser efectuado por una empresa de servicios especializado, lo cual brindará una mayor
garantía en cuanto a la efectividad, además de crear el ambiente de confianza necesario para
que el personal pueda retornar a las labores cotidianas.

7.9.2. Actuación frente a la detección de casos de COVID-19
Se puede actuar de manera similar a lo recomendado en el punto 6.8 de la presente guía.
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ANEXOS
Procedimientos operativos relacionados con la desinfección

Índice


Anexo A. Uso y características de una solución de lejía frente a COVID-19



Anexo B. Cálculos para la preparación de una solución de hipoclorito de sodio



Anexo C. Proceso de desinfección para un Hotel o restaurante

__________________________________________________________________________

ANEXO A
Uso y características de una solución de lejía frente a COVID-19
HIPOCLORITO DE SODIO (conocido como Lejía)
Es un compuesto químico fuertemente oxidante de fórmula NAClO, cuya disolución en agua es
conocida como lejía. Se poder desinfectante depende del cloro disponible, por lo que se suele
expresar en mg/L (o partes por millón, ppm) y en porcentaje (%).
Generalidades
Es adecuado para desinfectar la superficie de objetos, telas y otros artículos contaminados por
el virus del COVID-19. También se usa en el agua para beber, en la preparación de alimentos
y bebidas, y en la desinfección de superficies de frutas, verduras y hortalizas.
Su uso es muy recomendado para desinfectar superficies de manera preventiva o correctiva
frente a la pandemia del COVID-19.
Tiene un efecto corrosivo sobre el metal y un efecto de decoloración en la tela. Usar con
precaución en telas metálicas y de colores. Los oxidantes fuertes no deben entrar en contacto
con materiales inflamables y deben mantenerse alejados de las fuentes de fuego.
En disolución acuosa sólo es estable en pH básico. Al acidular en presencia de cloruro libera
cloro elemental, que en condiciones normales se combina para formar el gas dicloro, tóxico.
Por esto debe almacenarse alejado de cualquier ácido. Tampoco debe mezclarse con
amoniaco, ya que puede formar cloramina, un gas muy tóxico.
En términos generales, al desinfectar la superficie de los objetos, se debería usar una
concentración de 500 mg/L (500 ppm); pero al desinfectar la fuente epidémica, se debería subir
la concentración hasta los 1000 mg/L (1000 ppm) en la superficie del objeto; y cuando existan
contaminantes obvios, se puede usar una concentración hasta de de 10,000 mg/L (10,000
ppm).
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Concentraciones de lejía y uso recomendado por COVID-19
Se recomienda preparar la solución de acuerdo al tipo y características del material, ver lista:
Superficies u objetos a desinfectar
con lejía
1. Objetos que se tocan con
frecuencia
2. Pisos y paredes posiblemente
contaminados
3. Utensilios para alimentos y
bebidas
4. Textiles: ropa, ropa de cama y
toallas
5. Materiales de limpieza: trapos y
trapeadores

%
(porcentaje)
g/100 ml

ppm
(partes por millón)
mg/litro

0.025 a 0.05 %

250 a 500 ppm

0.05 a 0.1 %

500 a 1 000 ppm

0.025 a 0.05
%

250 a 500 ppm

Instrucciones
Esparcir con paño
limpio
Esparcir con paño
limpio
Sumergir 15 min.

0.025 %

250 ppm

Sumergir 30 min.

0.1 %

1 000 ppm

Sumergir 30 min.

6. Servicios higiénicos

0.05 %

500 ppm

7. Ascensores (paredes, botones y
pasamanos)

0.05 %

500 ppm

8. Vehículos
9. Superficies de objetos en general
(Asoc. control de plagas -China)
10. Superficies de objetos en lugar
de brote epidémico
(Asoc. de control de pagas - China)
11. Superficies con contaminantes
obvios
(Asoc. de control de plagas - China)
12. Superficie que tocan con
frecuencia en casas y centros de
salud (OMS)
13. Superficies inertes y vivas como
frutos y tubérculos que se consumen
sin cáscara (Inacal)
14. Superficies vivas: hortalizas y
frutos que se consumen directo,
inclusive con cáscara (Inacal)
15. Utensilios de cocina (Inacal)

0.025 - 0.05
%

250 – 500 ppm

Esparcir con paño
limpio
Usar paño (Puede
usar otro
desinfectante)
Esparcir con paño
o rociar

500 ppm

Esparcir con paño
o rociar

0.1 %

1 000 ppm

Esparcir con paño
o rociar

1.0 %

10 000 ppm

Esparcir con paño
o rociar

5 000 ppm

Luego de limpieza

0.05 %

0.5 %

Frotar luego de
limpiar o lavar con
agua

0.1 %

1 000 ppm

0.005 %

50 ppm

Inmersión 2 min.

0.02 %

200 ppm

Inmersión 2 min.

Fuentes:
- (del 1 al 11) Asociación para el Control de Plagas y salubridad de China, dentro de Guía N° 2 “Guía
para la desinfección por COVID-19” publicado por Control SAC
- Website OMS, ver: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-withsuspected-or-confirmed-2019-ncov
- Guía para la Limpieza y desinfección de manos y superficies, Inacal, Perú.
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10 reglas de ORO: Precauciones en la desinfección con soluciones de lejía
Se recomienda lo siguiente:
1.- Calcular y formular correctamente la concentración de los desinfectantes. Ver punto anterior.
2.- Tiempo de contacto sugerido, luego de aplicar desinfectantes es de 30 minutos, luego
limpiar o lavar con agua para retirar el desinfectante para evitar daños en los artículos.
3.- En todos los casos siempre deberá hacer un análisis de riesgos de los materiales,
evaluando el grado de afectación de la solución de lejía (ya que puede dejar manchas o
decolorar); en cuyo caso se deberá reemplazar con otros desinfectantes como el amonio
cuaternario (menos corrosivo).
4.- La solución de lejía tiene un efecto corrosivo sobre el metal y un efecto de decoloración en
la tela. Usar con precaución en telas metálicas y de colores.
5.- Los oxidantes fuertes no deben entrar en contacto con materiales inflamables y se deben
almacenar en un lugar fresco, seco y cerrado, alejados de las fuentes de fuego. Tampoco
almacenar y transportar con sustancias reductoras. El embalaje debe estar marcado con las
correspondientes señales de advertencia de seguridad.
6.- Los desinfectantes son tóxicos e irritantes. Preste atención a la protección personal cuando
los prepare y use. Se debe de usar máscara, guantes y lentes de protección. Si accidentalmente
salpica en los ojos, enjuague inmediatamente con agua, si es grave, busque atención médica.
7.- La preparación y el uso del desinfectante debería estar documentado.
8.- Los desinfectantes deben prepararse de inmediato, antes de su uso.
9.- No desinfectar en exceso. En principio, el ambiente externo no necesita desinfección, y el
aire exterior no debe desinfectarse. En lugares que rara vez se tocan con la mano, como el
suelo, plantas verdes, paredes, barras publicitarias, etc., y no están contaminados con vómitos,
secreciones ni excreciones, no se requiere desinfección.
10.- No deben tomarse por vía oral y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
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ANEXO B
Cálculos para la preparación de una solución de hipoclorito de sodio
Para preparar una solución de hipoclorito de sodio o lejía, es sumamente importante conocer
con qué tipo de lejía comercial se cuenta.
¿Cómo se encuentra la lejía comercial en el mercado?
En el Perú se cuenta con el DS-348-2015-EF, que en el artículo 1 se menciona que el hipoclorito
de sodio se está sujeto al registro, control y fiscalización en el territorio nacional, en
concentraciones superiores al 8%.
Por lo tanto, y sin restricciones, se puede adquirir lejía comercial hasta en 8 % de concentración.
En el Perú se encuentra comúnmente en las siguientes concentraciones:

Lejía
Venta en
comercios

%
(porcentaje)
g/100 ml
0.5
4.0
4.5
5.0
8.0
10.0

partes
por mil
g/litro
5.0
40.0
45.0
50.0
80.0

ppm
(partes por millón)
mg/litro
5 000
40 000
45 000
50 000
80 000

De venta libre al público

100.0

100 000

De venta en droguerías
(sujeto a fiscalización)

Tabla con equivalencias en unidades de concentración

¿Cómo se prepara una solución de lejía?

¿Cómo se realizan los cálculos para preparar una solución de hipoclorito de sodio?
A continuación, les presentamos dos métodos para realizar el cálculo de los volúmenes del
desinfectante (lejía comercial) + agua, que es necesario para preparar una solución de lejía o
hipoclorito de sodio para hacer frente al COVID-19.
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Método 1
Ejemplo.- Si se cuenta con una lejía comercial al 4.5 %, y se desea preparar una solución al
0.5 % el cálculo es:

Explicación:
Para preparar una solución 0.5% a partir de una 4.5% de hipoclorito de sodio se utilizarán 8
partes de agua con 1 parte de hipoclorito de sodio.
Donde "parte" puede ser utilizado para cualquier unidad de medida (litro, mililitro, galones,
etc), o utilizando cualquier medidor (taza, frasco, garrafón, etc).
Método 2
Ejemplo.- Si se cuenta con una lejía comercial al 4.5 %, y se desea preparar una solución al
0.5 % el cálculo es:

Se desea preparar 1 litro (1000 ml) de una
solución de hipoclorito de sodio al 0.5%
V1 = (V2*C2)/C1
V1 = (1000 mililitros * 0.5 %)
4.5 %
V1 = 111.11 ml de lejía comercial de 4.5 %
Restar 1000 ml – 111.11 = 888.89 ml de agua
En resumen, hay que medir:
111.11
+ 888.89
1,000.00
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ml de lejía comercial (4.5 %)
ml de agua
ml de solución preparada al 0.5 %

ANEXO C
Metodología de Desinfección Ambiental frente al COVID-19
Control SAC ha desarrollado una técnica
específica para la eliminación de los virus del
COVID-19, luego de analizar toda la fuente
científica disponible a la fecha y en base a los 18
años de experiencia ejecutando este tipo de
servicios.
El método de desinfección de ambientes que
proponemos a continuación fue verificado por
especialistas, y siguen las recomendaciones de
organismos internacionales como el NPMA
(EEUU) y de la Asociación de controladores de
plagas de China.
Las recomendaciones aplicables han sido resumidas en la guía N° 2: Guía para la
Desinfección frente al nuevo Coronavirus (publicado por Control SAC). Para descargar,
ingresar: http://www.controlsac.com/controlsac.com/noticias/guia-2-desinfeccion-covid-19/
La metodología de desinfección que describiremos consta de 4 etapas, y se pueden realizar de
manera alternada, según se cuenten con materiales, equipos, condiciones y la competencia
necesarios. A esta metodología también se le conoce como una “Fumigación de ambientes”.

Etapa 1: Preparación de solución desinfectante
Se describen las dosis y forma de preparar los desinfectantes que se pueden emplear:

Foto: Preparación de solución desinfectante
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Se recomienda emplear desinfectantes aprobados por EPA (Agencia de protección del medio
ambiente de los EE.UU.), para la eliminación del COVID-19. Ver lista en el siguiente link:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
Específicamente estaremos empleando los siguientes:
Nombre

Ingrediente activo

Método
Aplicación

Dosis

Autorización
sanitaria de DIGESA

Betagen R-82F

Amonio Cuaternario

Nebulizado en
frio y
asperjado

4ml / litro

33182018/DCEA/DIGESA/SA

Exquat 50 EC

Nebulizado en
Amonio cuaternario
frio y
asperjado

1 ml / litro

44472017/DCEA/DIGESA/SA

4 ml / litro

34622019/DCEA/DIGESA/SA

Ácido peracético +
Aciperox-15

Peróxido de
hidrogeno +

Nebulizado en
frio y
asperjado

Ácido acético

Etapa 2: Asperjado de superficies
Es el rociado de desinfectantes líquidos, principalmente en lugares comunes de alto contacto
con el virus, y su ventaja es que el goteo de aspersión es más grueso, por lo que puede cubrir
con mayor cantidad de desinfectante las superficies más críticas, como son las manijas de
puertas o ventanas, lavaderos, urinarios, baños, casilleros, etc.

Ver vídeo: Etapa 2: Asperjado de superficies críticas
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Etapa 3: Nebulizado de espacios internos/cerrados
Se realiza mediante la nebulización de los desinfectantes, empleando una máquina ULV /
máquina motoasperjadora. La aplicación del producto, en forma acuosa, es mediante un
atomizador a motor, se realiza en espacios reducidos y cerrados (oficinas administrativas,
servicios higiénicos, vestuarios, corredores, pasadizos, etc.) Este procedimiento permite
hacer ingresar a presión los desinfectantes debido a la fuerza con que se proyecta el
producto y hace que éste se impregne en la superficie tratada logrando efectos más eficaces
sobre el coronavirus.

Ver vídeo: Etapa 3: Nebulizado de espacios internos cerrados

Etapa 4: Nebulizado de espacios más abiertos (todo el local)
Se realiza mediante la nebulización de los desinfectantes, empleando una máquina ULV /
máquina motoasperjadora. La aplicación del producto, en forma acuosa, es mediante un
atomizador a motor, se realiza en espacios amplios y abiertos (piso de venta, almacenes en
todos sus niveles, zonas perimétricas y zonas más abiertas o despejadas).
Este procedimiento permite abarcar grandes áreas rápidamente y de una manera versátil la
fuerza con que se proyecta el producto hace que éste se impregne en las superficies y se
esparza por el ambiente logrando abarcar sobre todos los ambientes del local.
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Ver vídeo: Etapa 4: Nebulizado de espacios más amplios.

Máquinas fumigadoras
Las máquinas que se recomiendan emplear alternadamente para la desinfección son:
Máquinas (Imágenes referenciales)
Nebulizadora ULV (ultra bajo volumen)

Máquina Motonebulizadora

Asperjadora manual

Aplicador manual
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Personal entrenado en COVID-19
Los fumigadores y supervisores del proceso de desinfección ambiental deben haber sido
entrenados para la realización de este tratamiento, el cual requiere de cierta destreza y toma
de conciencia acerca de la gravedad del problema. Luego de ser entrenados, y haber
aprobado los exámenes correspondientes, se les debería otorgar una certificación avalada
por Instituciones de prestigio, que conozcan sobre la pandemia del COVID-19.

9.

Equipos de protección personal

El personal que realiza un proceso de desinfección ambiental debe estar debidamente
protegido frente al virus y otros microorganismos patógenos.

EPPs para trabajos de desinfección
Lima, abril del 2020.
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