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GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
TRABAJADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BRINDAR EXCELENCIA Y 
SEGURIDAD EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA, SI ES 
POSIBLE. 
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El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de 

Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, 

incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, 

pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan. 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. La OMS ha denominado a esta nueva enfermedad COVID-19 (enfermedad 

infecciosa por coronavirus -19).  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326 literal 5, manifiesta: “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” y el artículo 54 señala que: “Las 

personas o entidades que presten un servicio público o que produzcan o comercialicen bienes 

de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio… en 

especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”  (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008), son de estricto cumplimiento por el empleador.  

 

Ante la emergencia sanitaria que actualmente atraviesa nuestro país y 

la urgencia de reactivar la economía del país por medio de la 

industria hostelera, un grupo de profesionales, docentes en 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica Particular 

de Loja y a fines, han elaborado este protocolo con el fin de 

salvaguardar la integridad de trabajadores, huéspedes, proveedores y 

clientes de los establecimientos de alojamientos turísticos. 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
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Establecer una guía de medidas preventivas para el retorno al trabajo y activación de los 

establecimientos de alojamientos turisticos ante la emergencia sanitaria por Covid-19.  

 

 

 

 

 

Esta guía aplica a trabajadores, huéspedes, proveedores y clientes de los establecimientos de  

alojamientos turísticos. 

 

 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584. 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 

957. 

• Código de Trabajo. 

• Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento Medio Ambiente de Trabajo. 

• Acuerdo Ministerial 24 del Ministerio de Turismo (Reglamento de Alojamiento 

Turístico). 

• Acuerdo Ministerial   MDT-1404 Reglamento para el funcionamiento de Servicios 

Médicos de Empresa.  

• Acuerdo Ministerial MSP-126 Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria en 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.  

• Acuerdo Ministerial MDT- 2020- 80, Directrices para la aplicación de la reducción, 

modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria. 

2.  OBJETIVO 

8.  

3. ALCANCE  

9.  

4.  MARCO LEGAL 

10.  
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Presentar los lineamientos técnicos para iniciar el proceso de reapertura y funcionamiento de 

los establecimientos de alojamientos turísticos. Se reanudarán de forma gradual y por regiones 

o zonas que se determinen en función de la semaforización que establezca el COE Nacional y 

Cantonal. 

 

Le corresponde al propietario del establecimiento tomar las medidas de salud sanitarias 

necesarias para los trabajadores, huéspedes, proveedores y clientes de los establecimientos de 

alojamientos turístico, así como la logística requerida para cumplir su jornada, teniendo como 

prioridad la prevención de la propagación del virus. 

 

Durante la emergencia sanitaria declarada, el empleador podrá modificar de manera emergente 

la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo sábados y domingos, recuperando la misma 

en el sector privado: hasta 12 horas semanales y sábados 8 horas, según lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial MDT- 2020- 80. 

 

Teniendo en cuenta que los servicios de establecimientos de alojamientos turísticos son 

entornos con elevado tránsito de personas y cuya convivencia es estrecha, podrían ser puntos 

donde de manera más fácil se declare la presencia o transmisión 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 trabajadores, huéspedes, 

proveedores y clientes. 

 

 

 

 

Las obligaciones del documento son complementarias a las tipificadas en la normativa nacional 

vigente y no exime del cumplimiento de requisitos técnicos legales. 

• Cumplir con los protocolos establecidos con el fin de minimizar el riesgo de contagio por 

COVID-19 en el establecimiento de alojamiento turístico. 

5. LINEAMIENTOS GENERALES 

11.  

6. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: 

12.  
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• Capacitar al personal en temas de prevención de contagio de COVID-19.  

• Adoptar medidas de control técnicos y administrativas para la reducción de la exposición, 

flexibilización de turnos y horarios de trabajo.  

• Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 

mantenimiento en las diferentes áreas de trabajo del establecimiento de alojamiento 

turístico. 

• Acatar las medidas preventivas dadas por los entes de control y reportar los casos 

sospechosos o confirmados a la línea telefónica 171. 

• Dotar de facilidades de higiene y desinfección a trabajadores, huéspedes, proveedores y 

clientes. 

• Proveer de elementos de protección personal (Bioseguridad).  

• Realizar vigilancia médica de sus trabajadores para diagnóstico de COVID-19. 

• Efectuar consideraciones al personal vulnerable (embarazadas, capacidades especiales, 

mayores de 60 años, entre otros)  

 

 

 

 

 

Las obligaciones del documento son complementarias a las tipificadas en la normativa 

nacional vigente y no exime del cumplimiento de requisitos técnicos legales. 

• Cumplir los requerimientos de bioseguridad adoptados por el empleador durante la 

jornada de trabajo y traslado itinere. 

• Reportar al empleador cualquier alteración de su estado de salud relacionado con 

síntomas respiratorios y casos de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 

trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes. 

• Usar el Equipo de Protección Personal de Bioseguridad (EPP) 

• Prohibido compartir vestimenta, equipo de protección personal, alimentos y accesorios 

de uso personal. 

• Prohibido mantener contacto físico directo con huéspedes y proveedores. 

 

 

7. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: 

8.  



               MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos de alojamientos turísticos son muy variables en cuanto a la cantidad de 

trabajadores, ya que mucho de esto depende del tipo de servicio a ofrecer y cada uno de ellos 

tiene ciertos requisitos legales a cumplir según el (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015) 

en la que considera los siguientes:  

a) Hotel (H) 

b) Hostal (HS) 

c) Hostería (HT) 

d) Hacienda Turística (HA) 

e) Lodge (L) 

f) Resort (RS) 

g) Refugio (RF) 

h) Campamento Turístico (CT) 

i) Casa de Huéspedes (CH) 

El (Decreto Ejecutivo 2393, 1984), establece que de acuerdo al número de trabajadores las 

empresas en este caso turísticas deben contar con los siguientes requisitos legales. 

Número de 

Trabajadores 

Unidad de 

Seguridad 

y Salud 

Médico de 

Empresa 

Sala de 

enfermería 

Botiquín Vigilancia 

Médica 

Responsable 

de Seguridad 

Industrial 

Más de 100 SI SI SI SI SI SI 

Entre 25 y 

100 

NO NO SI SI SI SI 

Menos de 25 NO NO NO SI SI SI 

Tabla 1.- Requisitos Técnicos Legales según tamaño de empresa. 

 

 

8. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

/ TÉCNICOS O RESPONSABLE: 

9.  
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8.1 FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN EN SSO. 

FUNCIONES: UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MÉDICO O 

SERVICIO 

MÉDICO DE 

EMPRESA 

RESPONSABLE 

DE SSO 

Identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y actualizar las 

matrices IPER de cada puesto 

de trabajo orientado al factor 

de riesgo biológico. 

X X X 

Seleccionar el Equipo de 

protección personal adecuado 

para minimizar el contagio de 

COVID-19, garantizando su 

disponibilidad y recambio. 

X X X 

Analizar el puesto de trabajo 

para garantizar el 

distanciamiento personal y en 

actividades que no se pueda 

utilizar EPP. 

X  X 

Establecer mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y 

control en todos los puestos 

de trabajo, intensificando las 

actividades de información 

encaminada a evitar el 

contagio y propagación 

X X X 

Controlar el aforo de 

trabajadores en las áreas de 

trabajo y comedores. 

X  X 

Definir los procedimientos para 

que los responsables de la 

limpieza frecuentemente 

desinfecten las áreas de 

trabajo, baños, comedores, 

habitaciones, etc.  

X  X 

Llevar el historial médico de 

cada uno de los trabajadores y 

 X  
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aplicar encuestas médicas. 

Trabajar en campañas 

preventivas visuales (alcohol, 

tabaco y drogas; Civid-19, etc.). 

X X X 

Tabla 2.- Funciones de la Organización en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Si no se puede contar con un servicio médico de empresa, al mismo se lo puede contratar 

como servicios, RECORDANDO que “todo tipo de empresa (grande, mediana o pequeña), 

debe llevar vigilancia médica de su personal”, según lo referido en el artículo 14 del 

(Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

a. COMITÉ PARITARIO 

Si la empresa cuenta con más de 15 trabajadores, deberá organizar el comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, el mismo estará conformado por 3 representantes del 

empleador con sus suplentes y tres trabajadores elegidos por votación de sus compañeros y 

sus suplentes; en el caso de tener varios centros de trabajo se establecerá como sub 

comités y su conformación dependerá del número de trabajadores. 

A más de sus funciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional tiene la obligación de 

velar por el cumplimiento de esta guía. 

b. DELEGADO 

Si la empresa cuenta con 15 o menos trabajadores deberá el empleador seleccionar a una 

persona como delegado de seguridad industrial y su obligación es la de velar por el 

cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

 

9. FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS 

PARITARIOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

10.  
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En esta sección sugerimos el equipo de protección personal mínimo para las diferentes 

áreas de trabajo, el mismo puede cambiar según criterio técnico y condiciones propias de la 

empresa. 

 

Tabla 3.- Equipos de protección personal de bioseguridad sugeridos. 

 

o Los EPP son de uso individual, siendo estos desinfectados previo y después de su uso; 

siempre y cuando sea recomendado por el fabricante.  

o El uso de guantes desechables (látex o nitrilo) es recomendado en personal que realiza 

actividades de aseo o si se realizan manipulación de residuos, para el resto de las 

actividades es recomendable el lavado continuo de manos con agua y jabón. 

o Si los guantes se encuentran deteriorados o presentan cualquier alteración en su 

integridad estos no deben utilizarse para realizar la actividad laboral. 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DE BIOSEGURIDAD: 

11.  
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o Si el EPP dotado como mascarillas o guantes es desechable, su duración máxima será 

de una jornada laboral. 

o Los EPP desechables, deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente 

identificados, siguiendo los protocolos definidos por el establecimiento de alojamiento 

turístico. 

 

•  

 

 

o Para el uso de los protectores respiratorios es importante tener en consideración las 

recomendaciones del fabricante. 

o Los protectores respiratorios se deben mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar. No se recomienda guardarlos sin empaque en bolsos o bolsillos sin una 

protección ya que se pueden contaminar, romper o dañar. 

o No se los debe colocar sin protección sobre mesas, repisas, escritorios, equipos, entre 

otros por riesgo de contaminación. 

o La mascarilla o respirador de tipo desechable, máximo debe usarse por una jornada 

laboral (8 horas) y debe ser desechada adecuadamente, no se la debe reciclar o 

reutilizar. 

COMO COLOCARSE EL PROTECTOR RESPIRATORIO 

1 2 3 4 

  

 

 

Lavarse las 

manos con 

agua y jabón. 

 

Identificar la parte 

superior de la 

mascarilla o 

respirador 

Colocar la 

mascarilla o 

respirador, si tiene 

elásticos, por la 

Ajustar la banda 

flexible sobre el 

tabique nasal y por 

debajo del mentón. 

11. USO DE PROTECTORES 

RESPIRATORIOS: 

12.  
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 y sostener la 

mascarilla o 

respirador desde el 

exterior 

 

parte trasera de las 

orejas; si es de tiras 

se debe atar por 

encima de las 

orejas en la parte de 

atrás de la cabeza y 

por debajo de las 

orejas por encima 

de cuello. 

 

NO TOCAR LA MASCARILLA O RESPIRADOR DURANTE SU USO. Si debiera 

hacerlo, es importante lavarse las manos antes y después de su 

manipulación. 

Tabla 4.- Colocación de protector respiratorio. 

COMO QUITARSE EL PROTECTOR RESPIRATORIO 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Lavarse 

las manos 

con agua 

y jabón. 

 

Retire la mascarilla o 

respirador desde las 

cintas elásticas o tiras 

de sujeción. 

Deposítela en una 

funda o lugar 

designado por la 

empresa para 

descartar los EPP. 

Lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 

NO TOCAR LA PARTE FRONTAL DE LA MASCARILLA O RESPIRADOR 

Tabla 5.- Quitarse el protector respiratorio. 
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En esta sección revisaremos los desinfectantes más comunes y que se encuentran en el 

listado denominado N de la EPA (Environmental Protection Agency) Agencia de protección 

ambiental por sus siglas en inglés, donde se encuentran los productos con declaraciones de 

patógenos virales emergentes. 

Las diluciones vienen dadas por los fabricantes de los productos. En lo referente a amonios 

cuaternarios, la misma depende de su composición química (generación) y del fabricante. 

Se debe mantener limpias e higiénicas las maquinarias, equipos e instrumentos utilizados para 

los establecimientos de alojamientos turísticos, poniéndole énfasis en las áreas de contacto 

directo, tales como: ascensores, lavadoras, aspiradoras, elementos de cocina, utensilios, 

manijas, entre otros. 

 

Tabla 6.- Tipos de desinfección. 
 

 

 

 

12. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

13. : 
14.  
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12.1 Habitaciones. 
“En las habitaciones se activará un protocolo de limpieza riguroso, el que incluirá́ una 

desinfección profunda usando productos de grado hospitalario.  

Esta medida se aplicará en:  

• Interruptores de luces y lámparas. 

• Manillas y perillas de puertas, armarios, cajones, muebles, etc. 

• Superficies del baño como tapas, asientos, duchas y bañeras. 

• Paneles de climatización. 

• Teléfonos, controles remotos y relojes. 

• Todas las superficies como mesas o escritorios. 

Figura1.- Zonas que requieren desinfección en la habitación. 

Elaborado por Lenin Eduardo Yahuana Tapia

 

Además, existirá́ la opción de limpieza "a pedido", la que permitirá́ que los huéspedes soliciten 

la entrega de toallas, ropa de cama y artículos adicionales sin que el personal deba ingresar al 

cuarto”. ("Safe Stay" my Hotel, 2020) 
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a) Medidas para el traslado desde la vivienda hasta el lugar del trabajo y viceversa. 

TRANSPORTE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA 

  

RIESGO ESTRATEGIA   

 

Ida y retorno a sus 

hogares. 

 
 

 

Proporcionar transporte a 

los colaboradores 

     

 

Espera del transporte. 
 

 

Realizar fila de manera 

ordenada (2.00 metros de 

distancia) 

  

 

Acceso al vehículo 

 

 

Uso de mascarilla o 

respirador y protector 

visual o facial. 

       

 

Acceso al vehículo 

Dar alcohol/gel a cada 

pasajero 

  

       

13. DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS 

TRABAJADORES: 

14. : 
15.  
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Uso del vehículo 

 

 

Usar de preferencia el 

50% de la capacidad 

máxima para personas 

sentadas en el bus o 

vehículo transportador. 

No llevar personas 

paradas. 

  

 

 

Uso del vehículo 

No encender el aire 

acondicionado; de 

preferencia abrir 

ventanas. 

  

 

 

 

Uso del vehículo 

No saludo social 

(manos, besos ni 

abrazos) 

  

 

 

Uso del vehículo 

Prohibido el consumo 

de alimentos o bebidas 

durante el recorrido. 

  

 

 

 

Desinfección del 

transporte 

 

Desinfectar los vehículos 

con bomba de 

nebulización posterior a 

cada recorrido. 
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USO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

RIESGO ESTRATEGIA   

 

Espera del transporte. 

  

Realizar fila de manera 

ordenada (2,00 metros de 

distancia, mínimo) al 

esperar 

  

 

 

Acceso al vehículo 

 

Uso de mascarilla y 

visores de protección o 

gafas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del vehículo 

 

 

Verificar que el transporte 

no se encuentre con 

exceso de pasajeros, 

caso contrario no subir. 

  
     

 

Uso del vehículo 

No saludo social 

(manos, besos ni 

abrazos) 

  

 

Uso del vehículo 

Prohibido el consumo 

de alimentos o bebidas 

durante el recorrido. 
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b) Medidas durante la permanencia de trabajadores, huéspedes, proveedores y 

clientes de los establecimientos de alojamientos turísticos. 

 

INGRESO A INSTALACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

Medidas Trabajador, 

proveedor, 

servicios 

Huésped y 

Visitas 

Identificar un área sucia 

para que se puedan 

cambiar la ropa de calle, 

dejar sus prendas, 

colocarse el EPP y lavado 

de manos.  

 

 

SI 

 

NO 

Pasar por pediluvio para 

desinfectar suelas de 

calzado. 
 

SI SI 

Mantener el 

distanciamiento personal 

en todo momento   (2 

metros) 

SI SI 

Realizar chequeo 

de temperatura 

corporal, si es 

mayor a 37,8° C, el 

trabajador, 

proveedor, cliente o 

huésped no ingresa 

y se llama inmediatamente al 171 o 911 

 

 

SI 

 

SI 
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Si la temperatura es normal, se debe realizar la 

evaluación médica diaria previa al ingreso del 

trabajador, (revisar Anexo 1) 

 

SI SI 

Lavado de manos y desinfección con alcohol gel 

al 70% 

 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

Realizar Check-In y Check-Out manteniendo el 

distanciamiento y tratando de no topar 

superficies.  

 

NO 

 

SI 

No saludo social (manos, besos o abrazos). 

 

 

 

X 

 

X 
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Desinfectar Equipo de protección personal. 

(antes y después de su uso) 
 

SI NO 

Proveer de mascarillas descartables diarias 

para el huésped y visitas, mientras dure su 

estadía. 

NO SI 

     

c) Protocolo de llegada a casa 

 

ACCIONES A SEGUIR  

1. Dejar los zapatos a la entrada de 

la casa. Y desinfectarlos con 

agua y jabón.   

 

2. Si has usado guantes retirarlos 

con precaución y luego 

desecharlos en un lugar 

exclusivo para esto.  

 

 

3. Lavarte las manos de acuerdo al 

protocolo presentado. 

  

 

 

4. Quitarte la ropa y poner a lavar lo 

más pronto posible. Lavar la ropa 

que utilizaste durante la jornada 

laborar. 
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5. Dejar tu billetera, mochila o 

cartera en una caja en la entrada 

de tu casa.  
 

 

 

6. Antes de tener contacto con tu 

familia báñate y cámbiate de 

ropa. 

  

 

 

7. Limpiar tus objetos personales 

con desinfectante o alcohol.  

 

 

8. Mantener separada la ropa de 

trabajo de las prendas 

personales utilizadas en casa. 

  

 

 

 

 

ACCIONES QUE DEBES EVITAR 

 

1.  No tocar nada al llegar a casa.  

 

 

2. Evitar saludar con besos, 

abrazos o dar la a mano. 

 

 

3. No sacudir la ropa sucia para 

evitar dispersar el virus en el 

aire. 
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4. Evitar tocarte los ojos, la nariz y 

la boca sin antes lavarte las 

manos. 

 

 

Nota: Recuerda no es posible realizar una desinfección total el objetivo es reducir el 

riesgo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. DE LA CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

15. : 
16.  
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Todos los equipos de seguridad personal de trabajadores, huéspedes, visitantes y 

administrativos deben ser gestionados de una forma responsable tomando todas las medidas 

de bioseguridad para su almacenamiento y posterior desalojo. El responsable del alojamiento 

gestionará lo siguiente: 

o Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas para los mismos.  

o Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser seguros, con su respectiva 

etiqueta, con tapa de apertura con pedal y dentro de estos, se debe colocar una funda 

color rojo.  

o Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta evitando 

contacto directo con el agua y el viento. 

 

o El personal de limpieza procederá a colocar la funda roja debidamente cerrada en el 

contenedor, cuando la misma complete el 75% de su capacidad.  

 

 

▪ Realizar el lavado de sábanas y blancas de las habitaciones: 

o El trabajador deberá colocarse todo el EPP recomendado  

o Colocar las sábanas y edredones usados en bolsas plásticas  

o Llevar las bolsas plásticas con la ropa de cama y blancos a la lavandería  

o Lavar con agua caliente y detergente 

▪ Instalación de dispensadores de gel desinfectante disponibles para trabajadores y 

huéspedes de los establecimientos de alojamientos turísticos. 

▪ Todo huésped deberá respetar su espacio asignado (habitación) y no podrá estar 

deambulando por otro lugares o áreas del hotel.  

▪ Realizar sanitización periódica de los ascensores, en caso de existir más de un ascensor 

asignar uno de subida y otro de bajada.  

▪ Preferencialmente lavar la mantelería, servilletas y ropa de trabajo a temperaturas 

superiores a 60 grados centígrados. 

15. GESTIÓN DE DESECHOS 

 

16.  

16. MEDIDAS PREVENTIVAS A 

IMPLEMENTAR 

 

17.  
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▪ Pulir con alcohol menaje en caso de existir servicio de Alimento y Bebidas (A&B). En las 

áreas de alimentación manejar el distanciamiento personal. 

▪ Colocar agua jabonosa en área de steward antes de recibir menaje del servicio de 

alimentos y bebidas. 

▪ Cocinar los alimentos preferentemente a temperaturas por encima de 70 grados 

centígrados (el coronavirus no es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero puede 

existir contaminación cruzada). 

▪ Preservar la cadena de frío y mantener los alimentos conservados, protegidos físicamente 

en todo momento mediante recipientes. 

▪ Evitar que se comparta menaje o comida entre huésped y personal de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

17. MANEJO DE RESTAURANT Y COCINA 

(DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA) 

 

18.  
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El manejo de las Buenas Prácticas de Mano-factura (BPM), ya desarrollan un papel 

fundamental para minimizar los riesgos de los alimentos. Estos métodos de limpieza no han 

sido probados para COVID -19, pero sí lo son para reducir o inhibir las bacterias, esporas y 

virus tales como: Coliformes totales, Coliformes fecales, Escherichia coli (E. coli), Salmonella, 

Listeria, Clostridium, Staphylococcus, Enterovirus y Rotavirus.     

 

 

 

 

En caso de presentarse una persona contaminada dentro de la organización se actuará de la 

siguiente manera. 

• Mantener la calma y evitar crear pánico. 

• Llamar inmediatamente a los números de emergencia 911 o al 171. 

• Retirar a la persona infectada de la actividad laboral inmediatamente, en caso de ser 

huésped seguir con los protocolos del Ministerio de Salud Pública.   

• Observar al personal que estuvo en contacto con la persona infectada para descartar la 

presencia de posibles contagios.  

18. ACTUACIÓN EN CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19:  

 

19.  

1 30 min

2 10 min

3 15 seg

4 < 5 min

5 < 5 min

6 < 2 min

7 < 1 min

8 15 min

9 10 min

10 < 2 min

11 < 5 min

MÉTODOS DE LIMPIEZA

1L AGUA Y 1/2 TAZA DE OREGANO 

FROTAR - 

ESPONJA Ó 

SUMERGIR

1L AGUA Y 1 VASO DE VINAGRE

1L AGUA Y 1 CUCHARADITA DE CLORO

1/2L AGUA, 1 CUCHARADITA DE SAL Y 1 LIMÓN

AGUA Y  JABÓN GRADO ALIMENTICIO FROTAR - 

ESPONJAAGUA Y DETERGENTE GRADO ALIMENTICIO 

AGUA Y ALCOHOL AL 60 %
ROCIADOR

AGUA Y ALCOHOL AL 90 %

CÓDIGO DETALLE
TIEMPO 

ESTIMADO
USO

AGUA A 56 GRADOS CENTÍGRADOS

SUMERGIR AGUA A 65 GRADOS CENTÍGRADOS

AGUA A 79 GRADOS CENTÍGRADOS
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• Realizar limpieza y desinfección minuciosa de las superficies con las que ha estado en 

contacto el contagiado. 

• Extremar las medidas de higiene en toda el área de trabajo. 

 

 

 

 

a) “Buscar proveedores que cumplan con protocolos de bioseguridad. 

b) Retirar con precaución el menaje de habitación ocupado por el huésped, evitando 

sacudirlo y colocarlo en la bolsa.   

c) El técnico o responsable de Seguridad Industrial y el médico ocupacional o servicio 

médico de empresa deberán actualizar todos los requisitos técnicos legales a cumplir por 

la empresa en base a prevención, control y minimización de COVID-19. 

d) Las personas que se encuentren dentro grupo vulnerable según el “ (Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS, 2020) en su Guía orientativa de retorno al trabajo frente a 

COVID-19”, no podrán volver al trabajo y de ser posible se debería optar por el 

teletrabajo emergente. Entre las personas vulnerables se encuentran: 

• Personas Adultas Y Adultos Mayores. 

• Mujeres Embarazadas 

• Discapacidades como: 

 Discapacidad Física 

 Discapacidad Intelectual 

  Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje) 

e) Se debe actualizar el plan de emergencia institucional, activar a los brigadistas y 

capacitarlos en actuación frente a COVID-19. 

f) Implementar señalética en el piso para mantener el distanciamiento. 

g) Utilizar tecnología como tablets o aplicaciones móviles para realizar el check-in check-out, 

con el fin de minimizar el contacto con el personal de recepción. 

h) Instalar accesos tecnológicos a las habitaciones con el fin de evitar el contacto con llaves, 

caso contrario las llaves deberán ser desinfectadas constantemente. 

19. RECOMENDACIONES:  
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i) Incorporar sellos en habitaciones donde el huésped al llegar a la habitación, se 

encontrara con un sello de limpieza que indicara que nadie más a ingresado al lugar 

desde que se desinfecto. Así mismo, algunos artículos de alto contacto tendrán sellos de 

esterilización para garantizar la seguridad del huésped. 

j) En caso de room service o servicio a la habitación se incentivara el servicio a la 

habitación para mantener el distanciamiento personal, en caso de existir un menú debe 

ser reducido y los alimentos se entregaran en la puerta de la habitación. 

k) En caso de existir desayuno buffet el mismo será reemplazado por una bandeja con 

productos sellados y preservados que cumplan con todos los estándares de BPM 

(Buenas prácticas de manufactura) en el área de A&B.  

l) Instalar nuevas tecnologías de limpieza como pulverizadores electroestáticos para 

habitaciones y sistemas de luz ultravioleta para llaves u otro dispositivo que no causen 

daño al ser humano. ("Safe Stay" my Hotel, 2020) 
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ANEXO 1 EVALUACIÓN MÉDICA DIARIA PREVIA AL INGRESO DEL TRABAJADOR Y 

CLIENTE 

 

(Tomado de la guía orientativa de retorno al trabajo frente al COVID-19) 

 


