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D O C U M E N T O  D E  I NF O R M A C I Ó N  P A R A  L O S  
E S T A B L E C I M I E N T O S  A S O C I A D O S  A  H O S B E C  

1 3 - m a r z o - 2 0 2 0 .  v e r s i ó n  1 . 0 5  

O b j e t i v o  d e l  d o c u m e n t o  

Este documento pretende dar respuesta a las inquietudes creadas entre los empresarios y 
trabajadores de la industria hotelera y de alojamiento turístico de nuestros asociados ante la 
situación epidemiológica mundial de neumonía por infecciones del nuevo coronavirus COVID-
19.  

Las autoridades sanitarias (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Ministerio de 
Sanidad, Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea (ECDC) y 
Organización Mundial de la Salud) son los responsables de elaborar, de forma coordinada, 
planes de actuación ante diferentes escenarios en la gestión de esta situación epidémica.  

Sin embargo, y en previsión del impacto directo que esta crisis puede tener en el sector 
turístico en determinados escenarios (cierre de fronteras, declaración de brote en zona 
turística, alojamiento turístico en cuarentena...), desde HOSBEC hemos considerado necesario 
que se cree un documento informativo que aborde esta problemática de forma específica. 

En su elaboración, se han tenido en cuenta todos los documentos y opiniones de los 
estamentos implicados, de las autoridades científicas y sanitarias, así como la experiencia de 
HOSBEC SALUD en la gestión de los problemas sanitarios asociados al sector del alojamiento 
turístico.  

El documento cuenta con el visto bueno implícito de las autoridades sanitarias y turísticas ya 
que ha sido utilizado como base para el desarrollo de la “Guía de Buenas Prácticas para los 
establecimientos y trabajadores del sector turístico” publicada por los Ministerios de Sanidad y 
de Industria, Comercio y Turismo. También ha sido revisado por las autoridades sanitarias y 
turísticas autonómicas. 

 

C a m b i o s  r e s p e c t o  a  l a  a n t e r i o r  v e r s i ó n  ( 1 . 0 4 )  

• Se ha incorporado información sobre procedimientos preventivos en Spa’s y piscinas 

• Se ha incorporado información sobre las posibles situaciones de investigación de 
casos o contactos por coronavirus en un establecimiento 
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1. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

Descripción epidemiológica  

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de 
etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, 
con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en 
la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado el día 1 de 
enero de 2020. 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote 
un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que ha sido denominado SARS-CoV-2, y a 
la enfermedad COVID-19. 

El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) ha declarado 
el actual brote de nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020, y el 11 de marzo declara la 
situación epidémica como “pandemia”. 

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una 
variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se 
trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales 
a hombres.  

Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van 
desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los 
producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, 
SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).  

Definición de caso en investigación 

Actualmente, según las autoridades sanitarias españolas, se considerarán casos en 
investigación (a confirmar mediante pruebas de laboratorio) los que cumplan alguno de los 
siguientes criterios: 

A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio 
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier 
gravedad Y que en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los 
siguientes criterios epidemiológicos:  

1. Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria.  

Las áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/areas.htm  

2.  Historia de contacto estrecho* con un caso probable o confirmado.  

B. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda 
con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, fallo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la que se hayan 
descartado otras posibles etiologías infecciosas que puedan justificar el cuadro 
(resultados negativos como mínimo para Panel Multiplex de Virus respiratorios, 
incluyendo gripe). 

*A efectos de la definición de caso, se clasifica como contacto estrecho:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar;  

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. 
convivientes, visitas); (y, según OMS / ECDC, durante un periodo de más de 15 minutos) 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos 

Fuente de infección  

Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más probable de la 
enfermedad producida por el COVID-19 es de origen animal. Hasta la fecha no se ha 
identificado el reservorio específico del mismo. Las autoridades chinas están llevando a cabo 
investigaciones para determinar la fuente. Según los primeros estudios publicados y las 
investigaciones realizadas por las autoridades sanitarias chinas, la fuente parece estar 
relacionada con la exposición al mercado de mariscos de Wuhan. Con alta probabilidad, la 
fuente primaria sean los murciélagos, pero también con alta probabilidad debe haber 
existido un animal hospedador intermediario en la transmisión ya que éstos primeros en 
periodo invernal están poco activos. Se especula (no hay pruebas directas) que se tratase 
del pangolín. 

Transmisión  

El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos 
es desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o sus secreciones.  

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a 
través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con 
gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 
metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con 
la mucosa de la boca, nariz u ojos.  

La trasmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual no existe evidencia en esta 
epidemia hasta la fecha. Por otra parte, las manifestaciones clínicas gastrointestinales, 
aunque presentes no son demasiado frecuentes en los enfermos por el COVID-19, lo que 
indicaría que esta vía de transmisión, en caso de existir, tendría un impacto menor en la 
evolución de la epidemia.  

Hasta el momento no se han propuesto hipótesis sobre otros mecanismos de transmisión. 

El promedio de casos secundarios producidos a partir de un caso inicial (R0) es entre 2 y 3 
personas. Por el momento no hay evidencia clara de la transmisión a través de personas 



COVID-19 ver. 1.05 
 

 

© HOSBEC-SALUD                 Página 6 

asintomáticas, y parece claro que cuanta mayor carga viral del enfermo Pico entre los días 
5-6 del inicio de síntomas), más alta es trasmisión y por tanto la infectividad. 

Periodo de incubación y duración de la enfermedad 

Según los datos preliminares, el período de incubación más frecuente se ha estimado entre 4 
y 7 días con un promedio de 5 días, habiéndose producido un 95% de los casos a los 12,5 
días desde la exposición. Sin embargo, en base al conocimiento de otros virus similares y con 
los datos de los casos detectados en Europa en este brote, se considera que podría ser 
desde los 2 hasta los 14 días.  

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas 
cuando la enfermedad ha sido leve, y 3-6 semanas cuando ha sido crítica o grave. 

Distribución por edad y sexo  

Según información proporcionada por el CDC de China a día 28.01.2020, las edades de los 
casos confirmados oscilaban entre 9 meses y 96 años.  

Según información proporcionada por la OMS a fecha 27.01.2020, los casos detectados en 
países diferentes a China tenían una edad mediana de 45 años, con un rango entre 2 y 74 
años siendo el 71% de los casos hombres.  

La mayoría de los casos detectados en China son mayores de 30 años, siendo la afectación 
en la población menor de 10 años muy escasa y con un cuadro clínico más leve. La población 
con mayor probabilidad de sufrir cuadros graves son los mayores de 60 años y aquellos con 
enfermedades subyacentes (hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares...): 15% 
letalidad en mayores de 80 años, 8% letalidad en edades entre 70 y 80 años, un 3,6% 
para edades entre 60 y 70 años, en torno al 1% entre 50 y 60 años, y menos del 0,5% 
para menores. 

Gravedad y letalidad  

Los datos sobre gravedad de los casos confirmados han ido variando a lo largo del tiempo, 
lo cual es frecuente durante los brotes de enfermedades emergentes, en los que inicialmente 
se detectan los casos más graves y a medida que evoluciona se identifican casos más leves. 

Según la información facilitada por el Centro de Control de Enfermedades de China, la 
mayoría de los casos notificados provienen de la provincia de Hubei (más de un 70%) y 
entre los casos notificados en China un 80% han presentado un cuadro leve, un 14% de 
casos severos y un 6% críticos (fallo respiratorio, choque séptico, fallo multiorgánico...) 

La proporción de fallecidos entre los casos confirmados ha oscilado entre el 2 y 3%. 
Además, se ha descrito una alta proporción de pacientes con comorbilidades entre los casos 
graves y fallecidos. Hasta la fecha la proporción de defunciones entre los casos confirmados 
ha variado entre un 3%-2% y ha ido descendiendo durante el transcurso del brote, aunque 
estos cálculos deben interpretarse de forma cautelosa. 
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2. EVOLUCIÓN DE CASOS 
 

El Ministerio de Sanidad publica periódicamente las cifras epidemiológicas de evolución de 
casos confirmados notificados en China, España y otros países. 

También en dicho boletín se expone la evaluación de riesgos y medidas de salud pública 
más actualizadas a aplicar en España. 

Este documento de actualización sobre la crisis pueden localizarlo en la página web del 
Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm 

A nivel europeo el ECDC también publica series actualizadas de evolución de la situación 
epidémica en la siguiente página web: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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3. INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD 
 

Sintomatología y evolución clínica  

En este momento de la epidemia, se conocen fundamentalmente los síntomas de los casos que 
han requerido hospitalización, por tanto los más graves, y no hay información publicada 
para hacer una descripción clínica completa de los casos más leves. Sin embargo, se sabe de 
la existencia de casos asintomáticos o con cuadros leves. 

Características de los casos hospitalizados  

De una muestra total de 45000 afectados en China, el 26% de los estos casos eran personas 
con enfermedades crónicas de base en distintos órganos y sistemas: 13% hipertensión, 4% 
enfermedades cardiovasculares, 5% diabetes, 7% neoplasias y 3% EPOC.  

Los síntomas más frecuentes de los casos hospitalizados son la fiebre, la fatiga y la tos seca, 
y el hallazgo radiológico más frecuente fueron los infiltrados pulmonares bilaterales El 
10,1% de los pacientes presentaron síntomas digestivos (diarrea y náuseas) los días previos 
a presentar fiebre y disnea.  

Tratamiento  

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad hasta la fecha y por lo tanto es 
fundamental asegurar un tratamiento de soporte precoz.  

Los casos leves se someten a tratamiento sintomático y vigilancia. En las neumonías graves se 
pueden administrar tratamientos con fármacos antivirales (lopinavi, ritonavir, remdesivir), 
aunque no son tratamientos aprobados oficialmente por no estar demostrada su efectividad 
contra el SARS-CoV-2 con lo que se administran bajo consentimiento. 

En cuanto a las vacunas, existen varias en proceso experimental, pero según opiniones 
expertas generalizadas, no estarán disponibles a la población hasta dentro de un año. 
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4.-MEDIDAS PREVENTIVAS GENÉRICAS 
Medidas de prevención individual  

Debido a la ausencia de evidencia respecto al mecanismo de transmisión específico del virus, 
se están considerando las mismas precauciones que para otros coronavirus como el SARS-
CoV y el MERS-CoV (precauciones de transmisión por gotas y por contacto) y de infecciones 
respiratorias agudas en contexto epidémico.  

A. Lavarse las manos frecuentemente: 

¿Por qué? 
El virus se transmite por medio de las gotitas de saliva y las secreciones nasales al toser o 
estornudar. Las gotitas pueden quedar en las manos o en superficies (de muebles, pomos, 
objetos…). 

¿Cómo? 
Con agua (idealmente caliente) y jabón durante, al menos, un minuto.  

En este link pueden descargarse una iconografía de la OMS sobre el correcto procedimiento 
en el lavado de manos: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_To_HandWash_
Poster_es.pdf?ua=1 

¿Cuándo? 
De forma particular, antes y después de: tocarse los ojos, la nariz o la boca, atender a una 
persona enferma, comer, ir al baño, cambiar pañales; después de: toser o estornudar, viajar 
en transporte público, tocar objetos compartidos (carro de la compra, barandillas, pomos de 
las puertas, máquinas expendedoras, dinero…)  
 
De forma general, tantas veces como sea posible. No olvidar limpiar periódicamente el 
teléfono móvil. 
 
Uso de líquido o gel desinfectante 
De forma alternativa (y siempre que las manos estén limpias), se puede usar gel 
desinfectante para las manos a base de solución hidroalcohólica. Si se usa gel, hay que 
frotarse las manos hasta que el gel se seque y no se necesita agua para que haga efecto. 
Los componentes que contiene eliminan los gérmenes que haya en las manos. 

El producto utilizado debe tener las propiedades desinfectantes para virus, estar registrado 
en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y disponer de la 
correspondiente ficha técnica. 

B. Taparse la nariz y la boca al toser o estornudar. 

¿Por qué? 
El virus SARS-CoV-19 se transmite de persona a persona por medio de las gotitas que 
emitimos al hablar, toser y estornudar. Las gotitas pueden quedar en las manos; por eso 
también debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. 

https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_To_HandWash_Poster_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_To_HandWash_Poster_es.pdf?ua=1
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¿Cómo taparse? 

- Con un pañuelo desechable o papel higiénico (después tirar el pañuelo usado a la basura, 
cerrar la bolsa/tapar y lavarse las manos).  
 
- Con la cara interna del codo. 
 

C. Distanciamiento social - evitar el contacto íntimo con personas  

¿Por qué? 
Para evitar contagiarse o contagiar a otras personas. 

Si se tiene la enfermedad. 
Deben respetarse las condiciones de aislamiento que establezcan en su caso las autoridades 
sanitarias.  

Si no se tiene la enfermedad. 
Evitar el contacto con personas enfermas. En caso de tener que hacerlo (personal sanitario o 
de limpieza, cuidadores, familiares...), se seguirán los protocolos de higiene establecidos por 
las autoridades sanitarias. 

Distanciamiento social 
En función de la evolución de la situación epidémica, y en particular cuando en la zona 
geográfica se haya declarado la presencia del virus, se deben adoptar las medidas de 
distanciamiento social que establezcan las autoridades sanitarias, entre las que podrían 
contemplarse: 

-Cuando se hable con otras personas mantener una distancia superior a 1 metro. 

-Al saludarse o despedirse, se recomienda no abrazarse, besarse, estrecharse las manos… 
 

D. En caso de sospecha de sufrir la enfermedad 

Si se empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensación de 
falta de aire…) y: se ha viajado a una zona de riesgo de transmisión comunitaria (consultar 
web del Ministerio de Sanidad) o se ha estado en contacto íntimo con una persona 
diagnosticada, hay que avisar telefónica a los servicios sanitarios: teléfono 900 300 555 
(Comunidad Valenciana) o 112 (si es grave). Existe una página web de la Consellería 
Sanidad (http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html) donde se puede realizar un 
formulario de autotest que permite valorar su situación en primera instancia. 

Y en caso de declarase caso probable, hasta que intervengan las autoridades sanitarias, 
deberán extremarse las medidas de higiene respiratoria (mascarilla o tapado boca al 
toser...), lavado de manos, y distanciamiento social (evitar contacto o cercanía a otras 
personas) 

Utilización de las mascarillas 

Las recomendaciones que se indican a continuación tienen carácter provisional y pueden 
modificarse: 

• Las mascarillas son eficaces para reducir la transmisión del virus en centros sanitarios (uso 
por personal sanitario atendiendo enfermos según protocolos, y por los propios enfermos). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html
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Por el contrario, no está demostrado que sea eficaz en las situaciones de la vida diaria o en 
espacios abiertos. 
• La mayoría de las mascarillas están diseñadas para evitar la salida de gérmenes de la 
boca cuando se tose o estornuda, pero no constituyen una barrera eficaz para evitar que 
entren virus desde el exterior. 
•  Las mascarillas pueden proporcionar una falsa seguridad y hacer que no se adopten las 
medidas higiénicas recomendadas (lavado de manos...) 
• Con su uso, se puede crear la alarma social y se fomenta el rechazo a otras personas o 
clientes. 
• Por ello, las autoridades sanitarias no recomiendan el uso de mascarillas a las 
personas sanas en sus actividades diarias habituales. 
 

El uso de mascarilla, tipo quirúrgica, sólo se recomienda en los siguientes casos:  
 
1. Personas enfermas o que han comenzado con síntomas compatibles con la enfermedad 
cuando se encuentren en presencia de otras personas  

 
2. Cuidadores sanos de una persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas 

compatibles con la misma. En este grupo se incluyen los familiares u otras personas que 
conviven en el mismo domicilio que el paciente o sus cuidadores si se trata de otros 
centros o instituciones. Estas personas deberán usar la mascarilla cuando estén en 
presencia del paciente. 

3. También podrían ser requeridas en espacios confinados donde se agrupen casos 
sospechosos o confirmados, como podría ser un hotel en cuarentena o aislamiento. 

Respeto al tipo de mascarilla efectivo, deben ser de filtro de partículas tipo FFP2 o 
equivalente. Las mascarillas de tela (gasa o algodón) no son efectivas. Las recomendaciones 
para un establecimiento hotelero es no adquirir masivamente mascarillas, y esperar a que, 
según la situación epidemiológica, sean facilitadas o recomendadas por las autoridades 
sanitarias. 

En cuanto al manejo de las mascarillas, deben tenerse en consideración las adecuadas 
prácticas higiénicas en su uso u eliminación: asegurar su adecuada colocación, evitar tocarlas, 
retirar de forma segura tras uso o cuando estén humedecidas y lavarse las manos tras ello. 

Recomendaciones al viajero  

Según la OMS las autoridades de salud pública deben proporcionar a los viajeros 
información para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas, a través de 
profesionales sanitarios, las consultas de atención al viajero, agencias de viajes, operadores 
de transporte y en los puntos de entrada en fronteras.  

Respecto a la llegada al establecimiento hotelero, se recomienda informar mediante 
documentación escrita (ver página 14) a aquellos viajeros procedentes de zonas de riesgo 
declaradas por las autoridades sanitarias en cada momento, o a todos en general si se ha 
declarado zona de riesgo la localidad donde se ubique el establecimiento. 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas 

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución 
recién preparada de lejía (concentración de cloro de 1g/L, preparado con dilución 1:50 de 
una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 
62/71% peróxido hidrógeno 0,5% en un minuto, o los amonios cuaternarios al 0,05%. En 
caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. 

Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90ºC. Para 
la manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán guantes y evitar sacudirla. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado (guantes, 
delantales...) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. 
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5.-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS 

 

Por el momento, las autoridades sanitarias no han establecido protocolos específicos de 
prevención diferentes a los recomendados a la población general y ya desarrollados en el 
apartado anterior. 

No obstante, teniendo en cuenta que los alojamientos turísticos son entornos con elevado 
tránsito de personas y cuya convivencia es estrecha (especialmente en periodos invernales), 
podrían ser puntos donde de manera más fácil se declare la presencia / propagación de 
casos del virus. Por ello, sería conveniente tener en consideración medidas de prevención 
primaria para reducir la probabilidad de propagación de casos de enfermedad entre los 
clientes y entre sus trabajadores. 

Las medidas que se proponen son las siguientes: 

Dirección/gerencia 

A la dirección y/o gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia que ocurra en 
el establecimiento y, entre otras, deberá tener presente las siguientes cuestiones: 

• En el hipotético caso que, de forma aislada, un empleado estuviera en situación de 
ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, debe abstenerse de 
asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos. 

• Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos y 
estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención 
recomendadas por las autoridades sanitarias.   

• Coordinación del comité de crisis. En caso de declararse la presencia de casos en el 
establecimiento, se organizará un comité con los responsables departamentales 
implicados (jefe de recepción, jefe de ventas, community manager, gobernanta), 
asesores externos (jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades sanitarias. Todas 
las acciones relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria deben ser gestionadas 
desde el comité de crisis, desde la implantación de medidas preventivas hasta las 
políticas de comunicación con prensa, empleados, clientes, proveedores y agencias 
de viajes. 

• Registros de acciones: Con la finalidad de justificar el cumplimiento de la diligencia 
debida, hay que llevar a cabo un libro o agenda de registro de todas las acciones 
que se tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables… y 
guardar toda la documentación que pueda generarse: partes de limpieza, controles 
externos de mantenimiento, albaranes de servicios, bajas laborales… 

Recepción 

A. Información a los clientes en el check-in: 

De forma general deben establecerse los mecanismos de información que las autoridades 
sanitarias establezcan en caso de detección de casos en la zona o en el propio 
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establecimiento, así como las medidas preventivas específicas que debe establecerse en caso 
de detectar síntomas compatibles. 

Actualmente recomendamos exponer en zonas comunes o entregar a los cliente información 
genérica sobre qué es el coronavirus y cómo protegerse ante él: 

• Documento informativo en castellano HOSBEC 

• Documento informativo en inglés HOSBEC 

B. Consultas médicas. 

Se debe 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 (existe un tfno gratuito: 900 300 555 específico para 
consultas relacionadas con el coronavirus). Si se tiene sospecha fundada (por sintomatología 
y procedencia...) que el cliente pueda estar afectado de COVID-19, es conveniente en 
primer lugar instar al cliente a que realice consulta médica. Y en caso de negarse, el 
establecimiento ha de comunicarlo al servicio sanitario que se avise para que puedan 
adoptar las medidas preventivas que eviten el contagio. 

Para evitar contagios innecesarios, las personas con síntomas deberían ser visitados por el 
médico en la propia habitación, evitando que sean atendidas en el consultorio del hotel, junto 
con otros clientes enfermos. 

Se recomienda que el personal de recepción no comente con otros clientes o empleados la 
existencia de algún enfermo o sospechoso para evitar alarma injustificada, que podría 
perjudicar la imagen y quehacer diario del establecimiento. 

C. Disponibilidad de materiales. 

En la recepción se dispondrá, de gel o solución desinfectante si es que no hay un dispensador 
cercano, pañuelos desechables y cubos de basura con tapa de accionamiento por pedal. 
Desaconsejamos el abastecimiento de mascarillas sin su prescripción por parte de las 
autoridades sanitarias. 

El mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que haya 
excesivos elementos que puedan manipular los clientes. 

D. Medidas de distanciamiento social y limpieza. 

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 cliente y empleado (dinero metálico, tarjetas pago, 
bolígrafos, llaves...) se realizará una desinfección de manos. 

Se aconseja mantener una distancia de un metro ante cualquier cliente o persona que llegue 
a la recepción. 

Servicios técnicos y de mantenimiento. 

A. Lavavajillas 

https://www.hosbec.com/hosbec/cache/rnd1584103145000/files/ad_file/cms_page_content/54a2010c7084c6d30170857f238e0002/hosbec_-informaci_n_sobre_coronavirus_para_clientes.pdf
https://www.hosbec.com/hosbec/cache/rnd1584103161000/files/ad_file/cms_page_content/54a2010c7084c6d30170857f238e0002/hosbec-_coronavirus_information_to_our_clients.pdf
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Se debe comprobar el funcionamiento de todos los lavavajillas, a fin de que sean correctas 
las temperaturas alcanzadas (superior a 80 ºC en el aclarado) y la dosificación de productos 
químicos.  

B. Aire acondicionado. 

Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26 ºC, 
asegurando una renovación del aire suficiente. Se debe revisar el sistema de aire 
acondicionado y especialmente la limpieza de filtros. 

C. Dispensadores. 

Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel 
desinfectante, papel desechable… procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que 
presenten averías. 

También se debe vigilar el funcionamiento de sanitarios y grifos de aseos comunes. 

D. Reparaciones en habitaciones con clientes potencialmente enfermos. 

Para acceder a habitaciones que precisen de reparaciones con clientes enfermos que 
permanezcan en su interior, el personal de mantenimiento deberá protegerse con el uso 
correcto de mascarilla, guantes y delantales, los cuales se desecharán a la salida de la 
habitación y se lavarán o desinfectarse las manos una vez que haya salido de la habitación. 

Además, se deberá desinfectar las manos a su salida, no tocarse la boca / nariz / ojos, y 
llevar mascarilla si el enfermo está en la habitación, especialmente si éste no la lleva y la 
distancia es menor a 2 metros. 

Comedor, bares y cocina. 

A. Desinfección de manos de clientes. 

El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los clientes a desinfectar sus 
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. 

En ambos casos, se recomienda la disposición de refuerzos visuales (cartelería...) que anime 
al lavado de manos. 

B. 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 debe dar 
preferencia, según la calidad del servicio, a los materiales y objetos desechables.  

C. Conductas del personal. 

El personal de servicio no deberá usar mascarilla ni guantes desechables de forma habitual. 
Deberá mantener una adecuada higiene con lavado y desinfección frecuente de manos.  

Para evitar contagios del personal, 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. 
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Si es posible, se aconseja mantener una distancia de un metro ante cualquier cliente o 
persona. 

Convendría disponer cartelería en las dependencias de personal (comedor de personal, 
vestuarios...) donde se recuerden las medidas higiénicas de prevención del coronavirus. Si se 
considera, se puede organizar una jornada informativa sobre estas medidas preventivas. 

D. Limpieza y desinfección de vajilla y salones. 

Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida 
la que no se haya usado pero ha 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. 

Hay que ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo las ventanas. 

Después de cada servicio se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, 
máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores de bufés… (todo lo que el cliente 
toca de forma habitual). 

E. Disposición de los clientes. 

Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada sala, aconsejando una 
densidad máxima de 4 personas para 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. 

En todo caso, evitar en lo posible la formación de aglomeraciones de personal. 

F. Servicio de habitaciones. 

A todos los clientes que permanezcan en las habitaciones en condiciones de aislamiento por 
riesgo de contagio se les facilitará el servicio de habitaciones teniendo en cuenta: 

• Que la comida, depositada en una bandeja sobre un carro quede fuera de la 
habitación y se avise al cliente para que se la entre a la habitación (el carro no debe 
entrar) . Cuando termine, la debe dejar fuera de la habitación. 

• La vajilla sucia y bandeja se manipulará con guantes, los cuales se desecharán tras su 
uso y se lavará (vajilla y bandeja) en lavavajillas. 

Personal de limpieza y camareras de pisos. 

A. Programa de limpieza y desinfección. 

Hay que extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección, 
especialmente en las áreas comunes (aseos, salones, zonas infantiles…), manteniendo siempre 
una frecuencia adecuada en los servicios de limpieza. 

Se recomienda una especial atención a los objetos que se manipulan frecuentemente como 
manivelas, botones, pasamanos, ascensores, interruptores… 

Hay que ventilar todas las habitaciones y áreas comunes a diario. 
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B. Disponibilidad de materiales. 

En los carros de limpieza, se dispondrán de gel o solución desinfectante para manos, 
pañuelos y guantes desechables delantales desechables y bolsas de basura. 

Al personal de hostelería, solo se le recomendará el uso de mascarillas a las personas de 
servicio (limpiadoras, camareros…) en el hipotético caso que tuviesen que acceder a 
habitaciones donde se encuentren presentes clientes enfermos o sospechosos (investigados), y 
serán en todo caso las autoridades sanitarias las que determinarán las medidas de 
protección individual a utilizar.  
 
 
Áreas de recreo 

Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las 
instalaciones comunes de clientes: terrazas / solárium, SPA’s, zonas infantiles, de juegos, 
salones de baile o TV... 

Piscinas / SPA’s 

El agua de baño (piscinas, jacuzzi) no supone un riesgo adicional de trasmisión de coronavirus 
si se evita que personal con síntomas las use y se mantiene con los niveles de desinfectante 
residual que establece la normativa.  

No obstante, en aquellas instalaciones donde no se pueda mantener la norma de 
distanciamiento social de uno/dos metros (jacuzzis, saunas...), deberá limitarse su aforo para 
cumplir con esta premisa. 

En cuanto a los tratamientos corporales que requieran contacto físico prolongado entre 
empleado y cliente (clasificado desde el punto de vista epidemiológico como “contacto 
estrecho”), deberá valorarse la opción de uso de mascarilla quirúrgica por parte del 
empleado como medida de autoprotección. 

Actividades de animación 

Se deberán evitar actividades que supongan no mantener distancias entre personas de uno / 
dos metros (bailes y juegos de cercanía) o en el que se compartan objetos entre clientes. 

También se asegurará la disponibilidad de gel hidroalcohólico en las zonas de actividades, y 
se asegurará la higienización de juegos y objetos al final de las actividades. 

Las personas responsables del cuidado de los niños mantendrán una higiene personal 
elevada con lavado y/o desinfección frecuente de manos. No se recomienda el uso habitual 
de mascarillas o guantes desechables.  
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6. ACTUACIÓN ANTE LA DECLARACIÓN DE CUARENTENA / 
AISLAMIENTO DE PERSONAS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los protocolos de actuación ante la detección de una 
persona enferma / diagnostica de COVID-19 en un establecimiento y las medidas de 
aislamiento o información serán determinadas por las autoridades sanitarias, y lógicamente 
deberá mostrarse la máxima colaboración por parte de la gerencia /dirección en el 
cumplimiento de los protocolos establecidos. Disponemos un documento guía específico 
(pinche aquí para descargar) de actuación inicial ante sospecha de un caso en el 
establecimiento. 

Normalmente se pueden dar dos circunstancias: que se declare a uno o varios clientes 
positivo o investigado por coronavirus, y por tanto se declare su aislamiento en el 
establecimiento, o que existan personas que hayan mantenido contacto (estrecho o casual) 
con un positivo confirmado, y se sometan a información y vigilancia activa. En un 
establecimiento pueden darse ambas circunstancias, y en cada una de ellas, serán las 
autoridades sanitarias las que intervengan, y determinen (en coordinación con la dirección 
del establecimiento) las medidas a tomar en cada momento. 

A continuación se desarrollan una serie de recomendaciones en aspectos que siempre deben 
tenerse presentes en este tipo de situaciones, como son los procedimientos de limpieza, la 
gestión de la información y la prevención de riesgos laborales de los empleados. Deberá 
tenerse en cuenta que estas recomendaciones sean compatibles en todo momento con los 
protocolos oficiales que se determinen en cada situación. 

Procedimientos de limpieza en un establecimiento declarado con presencia de contactos 
estrechos o en las que ha habido personas afectadas de 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, pomos puerta, barandillas, mostradores, 
grifería...) 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 facilitarle 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 afectada de COVID-19 

Basándose en las recomendaciones de la OMS en un documento de orientación provisional 
(20-ene-2020) sobre “Atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados de 

https://www.hosbec.com/hosbec/cache/rnd1584109613000/files/ad_file/cms_news/54a2010c70d20df40170d446359c0023/protocolo_de_actuacioi_n_ante_un_posible_caso_de_covid-19_en_el_establecimiento_hotelero.pdf
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SARS-CoV-2, con síntomas leves”, y siempre y cuando no se establezcan otras normas por 
parte de las autoridades sanitarias, deben tenerse 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…) deberán llevar mascarilla 
adecuada y lavarse o desinfectarse las manos cuando haya salido y, si es posible, mantener 
una distancia de uno/dos metros del cliente. 

• La camarera se pondrá un delantal apropiado, mejor desechable, y guantes antes de entrar a 
la habitación. No se debe entrar el carro de limpieza en la habitación. 

• Retirar la ropa de cama y las toallas y ponerlas en una bolsa hasta el momento de lavarla, 
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 a máquina a 60°-90 °C con 
detergente ordinario.  

• No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el cliente y tampoco es 
necesario una vajilla desechable. 

• El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos, mascarillas, vasos...) se 
eliminará mediante su introducción en una bolsa de plástico que cierre herméticamente, y se 
desechará en la basura. 

• Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación, hay que retirar y sustituir 
todas las facilidades de aseo (amenities, rollos de papel higiénico, bolsas de aseo…) 

• Hacer una limpieza adecuada y una desinfección posterior con solución recién preparada de 
hipoclorito sódico en una concentración de 1/1000. (25 c.c. de lejía en un litro de agua). Use 
siempre papel desechable para hacer la limpieza. 

• Tener un esmero especial en la limpieza de sanitarios, y de superficies de contacto como 
manivelas, interruptores, teléfonos, mando de control de televisión o del aire acondicionado, 
mesitas… 

• De forma genérica, no es necesario recurrir a una desinfección química por una empresa 
autorizada de control de plagas. 

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 de comité de crisis, una 
política clara y coordinada de información a los diferentes estamentos implicados así como 
un portavoz único para cada estamento: medios de comunicación y sociales, autoridades 
sanitarias, clientes, agencias y empleados. 

Algunas recomendaciones sobre estas políticas son: 

A. Comunicación a clientes 

La información a los clientes la deben hacer las autoridades sanitarias, de forma 
consensuada con la dirección del hotel y los TTOO si fuese necesario.  

No se recomienda la información en grandes grupos, pues se tiende a la personalización de 
las experiencias y a actitudes en ocasiones hostiles y de falta de confianza. 
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B. Medios de comunicación / redes sociales 

Esta información a los medios debe realizarse prioritariamente a través de los canales de las 
autoridades sanitarias y turísticas, procurando que sea consensuada con el establecimiento. 
Tiene que haber un solo portavoz del establecimiento que se dirija a los medios de 
comunicación, preferentemente de forma escrita, y  evitando que haya varias personas 
informando de la situación y aportando sus opiniones personales. 

De forma esquemática, y acorde con la Organización Mundial de la Salud, se establecen los 
siguientes criterios:  

 1. Generar confianza como el fundamento para una comunicación efectiva. El objetivo 
más importante es crear, mantener o restablecer la confianza de la población en los 
responsables de gestionar la crisis y emitir información sobre él. 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.  

 2. Comunicar desde el principio, 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 crea 
la impresión de que se oculta la información y que se está más preocupado acerca de 
prevención de la ansiedad pública y de la pérdida de ingresos procedentes del comercio y 
turismo que de la protección de salud pública. 

 3. Transparencia, que debe caracterizar la relación entre los gestores de brote y la 
población. Puede definirse como una comunicación que es fácil de entender, completa y 
exacta. En general, una mayor transparencia provoca mayor confianza. La transparencia 
también tiene límites, como son los datos confidenciales de pacientes o empresas, que no se 
harán públicos por razones éticas y legales.  

 4. Respetar la preocupación de la población, que tiene derecho a la información que 
afecta a su salud y la salud de sus familias. Hoy en día, 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. 

 5. Planificación de la información, que debe ser parte importante de la gestión de brote 
desde el principio. En las condiciones de una emergencia, la información no se debe decidir 
en el último minuto; una comunicación de un brote que no se ha previsto de antemano muchas 
veces está condenada al fracaso.   

 

Consideraciones en materia de prevención de riesgos laborales 

Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como 
consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común (Criterio 2/2020, Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social) 

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos no sanitarios como el hotelero, 
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones 
que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 



COVID-19 ver. 1.05 
 

 

© HOSBEC-SALUD                 Página 21 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

 

1. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias – Ministerio Sanidad. 

Informe técnico sobre nuevo coronavirus COVID-19. 6-marzo 2020. 

2. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio Sanidad. 

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2). 25-feb-2020 

3. Ministerio Sanidad. Documento técnico Manejo clínico de pacientes con enfermedad 

por el nuevo coronavirus (COVID-19).18-feb-2020 

4. OMS. Atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados por el nuevo 

coronavirus (nCoV) que tengan síntomas leves y gestión de los contactos. 20-ene-

2020 

5.  EDCD. Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased 

transmission globally – fifth update. 2-mar-2020 

6. OMS. Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la 

atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote del nuevo 

coronavirus COVID-19. 29-ene-2020 

7. Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

28-feb-2020 

8. HOSBEC-SALUD. Gripe A (H1N1). Documento de información para los 

establecimientos asociados a HOSBEC. Septiembre 2009. 

9. HOSBEC-SALUD. Recomendaciones para la gestión de crisis sanitarias en 

establecimientos de alojamiento turístico. Febrero 2020. 

 

 


	INDICE
	1. Información epidemiológica
	2.   evolución de casos
	3.   INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD
	4.  -medidas preventivas genéricas
	¿Por qué?
	¿Cómo?
	¿Cuándo?
	Uso de líquido o gel desinfectante
	¿Por qué?
	¿Por qué?
	Si se tiene la enfermedad.
	Si no se tiene la enfermedad.
	Distanciamiento social

	5.  -Medidas específicas de prevención en alojamientos turísticos
	6.   Actuación ante la declaración de cuarentena / aislamiento de personas en un alojamiento turístico
	7. BIBLIOGRAFIA

