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Protocolo de Limpieza y Desinfección 
Prevención Covid-19 

 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS CASA DE LA BORREGA 

Tel: (+34) 952 802 764 
info@casalaborrega.com 

C/ Correo Viejo, 9 - 29680 Estepona 

Esta guía a sido elaborada según las recomendaciones de las 
Autorizados Sanitarias y de la OMS en. Su revisión es la 00.  

Se ira actualizando de forma permanente 
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Introducción 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades de salud pública, 
tanto nacionales como locales, están siguiendo la evolución del coronavirus y 
como establecimientos que ofrecen alojamiento turístico es necesario saber de 
qué forma se puede evitar la propagación del virus y cómo actuar ante casos 
sospechosos confirmados dentro del establecimiento. El Aparta hotel Casa de la 
Borrega  ha preparado una guía con recomendaciones, tanto para su personal 
como para sus clientes  
 
El Aparta hotel Casa de la Borrega  siempre se ha distinguido y a obteniendo 
una muy alta puntación en la valoración de la limpieza de los clientes, con un 9,7 
de media en los últimos 10 años. En estos momentos los procesos de limpieza 
y desinfección   se mejorarán con la elaboración seguimiento y revisión de esta 
guía. 
 
El Aparta hotel Casa de la Borrega continuara con las pautas de higiene de 
costumbre y actuara en base a los  consejos de salud pública, los expertos en 
prevención y actuación contra infecciones virales. El Aparta hotel Casa de la 
Borrega nombrara un Equipo de Gestión de Crisis, integrado por el director y el 
personal de limpieza, así como todo el personal que intervenga en la gestión del 
establecimiento.  
 
Cada semana se revisaran  cada uno de los procedimientos de limpieza y 
desinfección  para asegurar el cumplimiento de cada uno de los puntos 
establecimos en el, también se controlara  el uso de productos correctos y la 
suficiente provisión.  
 
En estos momentos El Aparta hotel Casa de la Borrega  se asegurara de 
proveerse de al menos  dos semanas de  desinfectantes , mascarillas y  guantes 
desechables así como cualquier producto de limpieza y desinfección. 
 

 

mailto:info@casalaborrega.com
https://www.hosteltur.com/tag/oms
https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus
http://www.casalaborrega.com/
http://www.casalaborrega.com/
http://www.casalaborrega.com/
https://www.hosteltur.com/tag/limpieza-hoteles
https://www.hosteltur.com/tag/limpieza-hoteles
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1. Números de Teléfono de emergencia   

 
 

Protección Civil Estepona 952 79 14 12 
Urgencias y emergencias 1-1-2 
Urgencias Cuerpo Nacional de Policía 091 
Urgencias Policía Local 092 
Urgencias Guardia Civil 062 
Comisaría Cuerpo Nacional de Policía 952 798 300 
Jefatura Policía Local 952 808 040 
Cuartel Guardia Civil 952 801 087 
Bomberos 952 804 483 
Emergencias Sanitarias 061 
Cruz Roja 952 890 533 
Hospital Materno Infantil PUBLICO 951 290 000 
Hospital Civil Publico 952 307 700 
Ayuntamiento de Estepona 952 805 835-952 801 100 

Helicópteros sanitarios 952 811 818 
Centro Hospitalario Hospiten 952 760 610 
Estepona Oeste 952 800 683 
Insto. de Toxicología 915 620 420 
Ambulancias 952 800 683 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Salud Responde 902 505 066 
Centro Hospitalario Hospiten PRIVADO 952 760 600 
Hospital Costa del Sol PÚBLICO 951 766 669 
Hospital Carlos Haya 952 390 400 
Clínica USP Marbella PRIVADO 952 774 200 
Hospital C. Universitario PUBLICO 951 032 000 
Ayuda a Necesitados y Transeúntes 952 804 59 

 
 
2. Información de interés y MUY IMPORTANTE (ANEXO I) 

 
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 los profesionales sanitarios, las consultas de atención al viajero, 
agencias de viajes, operadores de transporte y en los puntosde entrada en 
fronteras. La información va cambiando, consúltela en:  
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/ciudadania.html 
 
Respecto a la llegada al establecimiento hotelero, se recomienda informar 
mediante documentos oficiales 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/nCo
v-China/ciudadania.htm  
 
Las zonas de riesgo cambian según la situación epidemiológica. Consulte 
siempreinformación oficial y actualizada. 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublic 

mailto:info@casalaborrega.com
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublic
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3. A la llega del huésped  
 
-Informar a los huéspedes acerca del Covd-19 durante el check-in. 
-Informar de los números de centros de salud y emergencias. 
-Informar que las personas con síntomas seran atendidas en su habitación. 
-Informar que cuentan con materiales como el gel desinfectante, pañuelos 
desechables y cubos de basura con tapa accionada con pedal.  
Informar que dispone de cubos de basura con tapa al lado de la puerta de salida 
de la habitación para desechar los equipos de protección individual. 
-Evitar abrazos, besos y estrechar las manos. 
-Lavar las manos después de intercambiar objetos como billetes monedas y 
bolígrafos con compañeros o clientes. 
 
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, ha de comunicarlo al servicio 
sanitario para que puedan adoptar las medidas preventivas que eviten el 
contagio. 
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4. Ante la sospecha de estar infectado/a 
 
-Contactar con los servicios sanitarios: si una persona tiene la sospecha de 
padecer la enfermedad, por presentar los síntomas y por haber estado en 
contacto con una persona infectada o haber visitado una zona de riesgo, debe 
llamar de inmediato al número de teléfono habilitado por la comunidad 
autónoma. No debe acudirse directamente al centro de salud. 
-Hasta que lleguen los profesionales sanitarios deben extremarse las 
medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos. Es aconsejable esperar 
en una habitación aislada, bien ventilada y con la puerta cerrada. 
-Llevar mascarilla, si se tiene. 
 

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 trabajador, (como por ejemplo 
tarjetas de pago, billetes, bolígrafos, etc.) se realizará una 

desinfección de manos. 
 

 
5. Higiene Personal Recomendada 

 
-Lavado de manos: Deben lavarse las manos de forma frecuente, con agua y 
jabón o con soluciones alcohólicas. Esta medida es especialmente importante 
inmediatamente después de haber tenido contacto directo con personas 
enfermas o con su entorno. 
-Mantener las distancias: Evitar el contacto estrecho y mantener a más de un 
metro a las personas que presenten síntomas asociados a la enfermedad 
provocada por el Covid-19 (moqueo, congestión nasal, aspecto febril…). 
-Tapar la boca al estornudar: Cubrirse la boca con pañuelos desechables 
cuando se estornude o se tosa y lavarse las manos inmediatamente después. 
-No tocar la cara: evitar que las manos contacten con ojos, boca y nariz. 
Pasos si hay un huésped infectado o sospechoso de portar el Covid-19 
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6. Medidas generales en el hotel 
 

-Información: Proporcionar a los viajeros información acerca del coronavirus y 
de las precauciones y protocolos a adoptar cuando llegan al hotel. 
-Limpieza de las instalaciones: Deben mantenerse limpias todas las estancias 
del establecimiento, ya que el virus se desactiva después de haber entrado en 
contacto con desinfectantes comunes. 
-Para manipular prendas textiles sucias deben utilizarse guantes. 
-Los miembros del personal de limpieza deben utilizar un equipo de 
protección individual. 
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7. Servicios externos, técnicos y de mantenimiento 
 

 
-Revisar diariamente los dispensadores de jabón, gel desinfectante y papel 
desechable. 
-Mantener el aire acondicionado para que la temperatura se sitúe entre los 23º y 
los 26º, asegurando, al mismo tiempo, una renovación del aire suficiente. 
-Protegerse en caso de realizar trabajos de reparación en habitaciones con 
clientes que presenten síntomas compatibles. 
 -Protocolo de Limpieza e higiene de las instalaciones comunes y de uso privado 
 

8. Habitaciones que tuvieron personas infectadas 
 
Antes de facilitar una nueva habitación es necesario que la persona encargada 
de la limpieza se proteja con guantes y además de llevar a cabo una desinfección 
con cloro a 1000 ppm, utilizar vaporizadores en superficies blandas y evitar la 
contaminación cruzada, es importante saber: 
 
La ropa de cama debe lavarse a 65ºC durante 10 minutos o 71ºC durante 3 
minutos. 
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9. Prevención y control de la infección 

Ante huéspedes que se identifiquen como posibles casos, las medidas más 
eficaces para la prevención y control de la infección son: 

• Separación del resto de huéspedes: se les pondrá una mascarilla 
quirúrgica y serán conducidos de forma inmediata a una zona de 
aislamiento. Limitar el personal expuesto. 

• Adecuada higiene de manos: es la principal medida para prevenir 
infecciones. La higiene de manos debe realizarse antes e 
inmediatamente después de la retirada de los Equipos de Protección 
Individual (EPIs). 

• Se deben dar instrucciones a los trabajadores sobre la correcta 
colocación y retirada de los EPIs de forma correcta (“limpio con limpio 
/ sucio con sucio”). 

• Se deben seguir los procedimientos de eliminación de residuos utilizados 
habitualmente para otro tipo de microorganismos similares. Los residuos 
para estos casos se consideran de clase III o residuos biosanitarios 
especiales.  

 

10. Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente 
contaminadas 

Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes 
comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 
g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). 

mailto:info@casalaborrega.com
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También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno 
al 0,5% en un minuto.  

En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. 
Siempre se utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de 
Seguridad. Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado completos a 60-90ºC. Para la manipulación de las prendas textiles 
“sucias” se utilizarán guantes.  

No debe sacudirse la ropa para lavar. El personal de limpieza utilizará equipo de 
protección individual adecuado 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. Consulte con los servicios de prevención de 
riesgos laborales. 
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11. Protocolo de lavado y secado de manos 
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12. Opción Extrema de cierre PREVENTIVO 
 

El Aparta hotel Casa de la Borrega tiene previsto en su plan una Opción 
extrema 
 
Este procedimiento implica cerrar el hotel por un periodo de 3 días  y llevar a 
cabo una limpieza profunda en la que se sigue el mismo procedimiento pero 
además: 
 
Las cortinas deben lavarse a 65ºC durante 10 minutos o 71ºC durante 3 minutos 
Se puede contratar una empresa externa para realizar el “Fogging” para 
desinfectar más a fondo todas las áreas 
 
Se prestará especial atención esquinas de difícil acceso; moquetas en todo el 
edificio; sistema de aire acondicionado 
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13. Limpieza y desinfección en áreas públicas y alojamientos 
 
El Aparta hotel Casa de la Borrega seguirá con plan de limpieza habitual, pero 
focalizándose en las superficies de contacto: 
 

• Utilizando cloro a 1000 ppm u otros productos químicos  
• Utilizar ropa, estropajos, esponjas y bolsas específicas, por ejemplo, 

identificadas/codificadas por código de colores para evitar la contaminación 
cruzada. 

• Para los muebles de superficies blandas como sofás, colchones, utilizar otros 
procedimientos de limpieza, como la limpieza a vapor y ozono 

• Aumentar la frecuencia de la limpieza y la desinfección. 
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Limpieza y desinfección en habitaciones de contagiados. 

Además de las especificaciones en áreas publicas, deben incluirse: 

• Utilizar equipo de protección personal. 
• Lavar la ropa de cama a 65ºC durante 10 minutos o a 71ºC durante 3. 
• Solo el personal capacitado podrá realizar dichas tareas. 
 

Superficies de contacto en habitaciones 

• Habitación: Pomos, armarios, interruptores, teléfono, mando del aire 
acondicionado, mando de la televisión, mesas, sillas, minibar, ropa de cama 
y toallas. Se prohíben vasos de cristal, solo se permiten de plástico 
desechables. 
• Baños: Grifos, ducha, interruptores, lavabo, inodoro. Se eliminan” 
amenities” 
• Terraza/balcón: Pomo de la puerta y barandilla. 
 

Limpieza y desinfección en profundidad 

 
Limpieza con Ozono 

 
Todas las dependencias recibirán un tratamiento de choque de 25 minutos , en 
cortos periodos de tiempo, para la eliminación de bacterias, virus y hongos 
perjudiciales para la salud. Con un ozono del alta calidad que produce, se genera 
a partir del oxígeno del aire mediante el fenómeno de descarga eléctrica en 
corona denominado sistema Otto. Toma el aire por la parte trasera impulsando 
el ozono por la delantera.  
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14. Dosificador óptico con gel (Sin contacto)  

 
En la entrada del Aparta hotel casa de la Borrega  Habrá un dispensador de gel 
hidroalcohólico, gel limpiador de manos y jabón líquido para una limpieza de 
manos efectiva, sin enjuague y rápida para dar cobertura a un gran número de 
personas. Gracias al sensor óptico que al detectar la mano del usuario vierte una 
dosis del gel sanitizante para manos o jabón sin necesidad de hacer nada más. 
Un dispensador desinfectante de manos sin necesidad de contacto 
 

 

 
15. Protocolo preventivo del personal del El Aparta hotel Casa de la 

Borrega 

INCORPORACION AL PUESTO DE TRABAJO 
 

El rol del personal y la comunicación externa. Dada la magnitud de la situación, 
el personal tiene la obligación de conocer cuáles son sus responsabilidades en 
cuanto a la gestión de crisis y estar capacitados en los procedimientos del POSI 
y, aunque sea una obviedad, contar con buena higiene personal, lo que implica 
lavarse las manos con frecuencia, sobre todo cuando haya estado en contacto 
con personas enfermas o en áreas contaminadas.  

 
Medidas de higiene en el centro de trabajo En caso de sospecha de sufrir la 
enfermedad.Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del 
centro de trabajo como: superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, 
suelos, teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico, 
extremándose las medidas de protección a agentes químicos.Ventilación 
adecuada de todos los locales. 

mailto:info@casalaborrega.com
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GUANTES  
 
Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso 
de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. 

MASCARILLA (ANEXO II) 

Uso obligatorio de uso de mascarilla homologada por las autoridades sanitarias  

 

 

 

GEL HIDROALCOHÓLICO ( ANEXOIII) 

Todo el personal antes de su jornada laboral dispondrá de Gel hidroalcohólico 
para higienización de manos. Este gel esta especialmente diseñado para el 
lavado en seco. Contiene alcoholes y amonios cuaternarios específicos. Ficha 
de datos de seguridad a disposición del interesado de manera impresa en la 
recepción del hotel. 
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VESTUARIO  

Uso obligatorio de uniformad de trabajo, no pudiendo este salir del centro de 
trabajp, para si lavado se recomienda a mas de 75º durante 30 minutos. 

TOMA DE TEMPERATURA  ANEXO IV 

Ante síntomas ,registro diario a la entrada y a la salida a todo el personal 

 

 

16. Limpieza de habitaciones 

Respecto al personal de limpieza, “hay que extremar las medidas 
establecidas en el programa de limpieza y desinfección, especialmente en 
las áreas comunes (aseos, salones o zonas infantiles) manteniendo siempre una 
frecuencia adecuada en los servicios de limpieza”, detalla la guía.  
Asimismo, en los carros de limpieza, se dispondrán de gel o solución 
desinfectante para manos, pañuelos y guantes desechables delantales y bolsas 
de basura. También se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza 
y desinfección de las zonas infantiles, de los juegos y de las instalaciones. 

mailto:info@casalaborrega.com
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17. 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 personal no sanitario que entra 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 por el servicio de prevención. 
 
 
Basándose en las recomendaciones de la OMS en un documento de orientación 
provisional (febrero 2020) sobre “Atención en el domicilio de pacientes 
presuntamente infectados de COVID-19, con síntomas leves”, y siempre y 
cuando no se establezcan 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 servicios de riesgos 
laborales 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 o bata apropiado, mejor desechable, y  
guantes antes de entrar en la habitación. No se debe entrar el carro de limpieza 
en la habitación. • Retirar ropa de cama y las toallas y ponerlas en una bolsa 
separada del resto (se recomienda disponer de bolsas amarillas / rojas) hasta el 
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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). Y lavar a máquina a 60º-90ºC con detergente ordinario. 
 
No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el cliente y 
tampoco es necesario una vajilla desechable, salvo las medidas de protección 
indicadas anteriormente. • El material desechable utilizado por la persona 
enferma (pañuelos, mascarillas, vasos, etc.) se eliminará mediante su 
introducción en una bolsa de plástico que cierre herméticamente y se desechará 
junto a la basura normal.  
 
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, etc.) y desecharlas. 
 
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), o cualquier otro producto químico válido para esta tarea.  
 

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, etc. 
 
De forma genérica, no es necesario recurrir a una desinfección química por una 
empresa autorizada de control de plagas. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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ANEXO IV 
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	Guantes  Mascarilla (anexo ii) Gel hidroalcohólico ( anexoiii) Vestuario  Toma de temperatura
	16. Limpieza de habitaciones
	8. Habitaciones que tuvieron personas infectadas
	9. Prevención y control de la infección

	13. Limpieza y desinfección en áreas públicas y alojamientos
	Limpieza y desinfección en habitaciones de contagiados.
	Superficies de contacto en habitaciones

	Limpieza y desinfección en profundidad
	GUANTES
	Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
	16. Limpieza de habitaciones



