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• Prisma S.L. considera que es una buena práctica y
puede ser de utilidad tener instrucciones detalladas
sobre la limpieza y desinfección de todas las zonas de
los hoteles y poder compartirlas para su reapertura
tras el brote ocasionado por el COVID-19.

• En base a ello, ofrecemos algunas recomendaciones
profesionales generales centradas en las medidas de
desinfección y limpieza que convendría implementar
en hostelería.

• Se debe tener en cuenta que los locales dedicados a
la hostelería son lugares de reunión y celebraciones
donde la acumulación de personas con distintos
estados de salud tiene lugar en muy poco espacio,
dando pie a la propagación de algunas enfermedades
si no se toman las medidas pertinentes.





Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
será necesario para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Intensificar las actuaciones de limpieza y desinfección
especialmente en las áreas donde ha habido más
movimiento de personas.

En caso de realizar la limpieza y desinfección de superficies
o espacios en contacto con una persona bajo la sospecha de
posible caso de la Covidien-19, se utilizará papel o material
textil de un solo uso. Este material se introducirá en un
contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las
advertencias necesarias.

El material de un solo uso utilizado por una persona con
síntomas (pañuelos, mascarillas, etc.) se eliminará mediante
su introducción en una bolsa de plástico con cierre
hermético, y se depositará con la basura normal.



Zona exterior y Jardines

• Desinfectar frecuentemente barandillas y 
rampas de acceso al hotel.

• Señalizaciones en suelos, puertas de entrada 
y salida.

• Felpudo en la entrada para deinfección de 
suela de los zapatos (se debe ir pulverizando 
con el químico desinfectante)

• Puertas de apartura automática

• Usar pulverizadores de mochila para zonas 
exteriores.



PRODUCTOS NECESARIOS ZONAS EXTERIORES

Alfombras 
Desinfectantes

Vinilo suelos

Totem para gel 
hidroalcohólico

Gel hidroalcohólico 5L
Desinfectante 
Germatol 5 L

Toallitas 
desinfectantes



Parking

• Desinfectar suelo 1 vez al día.
• Desinfectar zonas calientes en cada cambio de 

turno (pomos de las puertas, botones ascensor…)
• Toallitas hidroalcohólicas desinfectantes

deinfectantes en los accesos.
• Felpudo higienizado en el acceso al hotel.
• Desinfectar todos los objetos que entren en el 

hotel (maletas, carros de niños, bicicletas…)
• Se recomienda la automatización, para evitar el 

contacto de dispositivos que requieran de una 
acción por parte del huésped o trabajador/a 
(apertura a distancia, detectores, lectura de 
matrículas parkings , puertas de acceso 
automáticas, ...).



PRODUCTOS NECESARIOS PARKING

Guantes
Gel hidroalcohólico 

500ml
Sobres gel 

hidroalcohólico

Gel hidroalcohólico 
5L

*con certificado virucida

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Alfombras 
Desinfectantes

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Terraza

• Coolocar las mesas con la distancia de 
seguridad

• Higienización de mesas y sillas
frecuentamente, suelos, sombrillas etc…

• Gel desinfectante en los accesos.

• Usar manteles desechables.

• Guardar todo el material amovible de forma 
que este protegido, y sacarlo a medida que 
sea demandado (servilleteros, vasos, 
cubiertos etc…)



PRODUCTOS NECESARIOS

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

PRODUCTOS TAKE AWAY: 
• ENVASES 
• BOLSAS
• CUPS…

PRODUCTOS NECESARIOS TERRAZA



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

PRODUCTOS NECESARIOS TERRAZA

DISPONIBLES EN 
DISTINTOS COLORES, 

MEDIDAS Y CALIDADES

SERVILLETAS Y MANTELES 
DESECHABLES



Zona empleados/vestuarios

• Limieza e higienización tras cada turno.
• Mesas separadas y mamparas de protección
• Habilitar taquillas para no mezclar ropa de 

calle y uniforme.
• Uso del uniforme solo dentro del hotel.
• Pausas y comidas escalonadas para mantener

la distancia de seguridad.
• Para la limpieza de duchas, se recomienda 

utilizar bayeta de microfibra para repartir el 
producto, un detergente desinfectante clorado 
y aclararlo con abundante agua. Es importante 
hacer una limpieza de toda la ducha (paredes, 
suelos y canaletas)



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Desinfectantes de 
superficies

Toalla nautrex 100% 
bamboo tejido-no tejido

Cubrezapatos
Gel hidroalcohólico 

500ml

PRODUCTOS NECESARIOS VESTUARIO

Bayeta de microfibra 
4x4 azul 



Recepción y cuarto de 
maletas

• El mostrador de recepción debe contar con una identificación y 
señalización (rotulado, vinilo, cinta, u otros) para garantizar la 
distancia de seguridad mínima de 2 metros, entre trabajador/a y 
huésped. En caso de no poder garantizar esta distancia, el Hotel 
deberá aplicar otras medidas de seguridad (mampara de 
protección, Uso de pantalla facial, etc)

• Limpiar y desinfectar el mostrador de forma frecuente.

• Limpieza de llaves y documentos antes de entregar a los clients.

• Dispensador de gel.

• Kit de bienvenida de protección.

• Toma de temperature con termómetros sin contacto corporal. 



PRODUCTOS NECESARIOS RECEPCIÓN

Guantes

OzonizadorKit Bienvenida

Mampara protectora 
suspendida

Desinfectantes de 
superficies Toallitas 

desinfectantes

Pantalla Facial Vinilo suelos



PRODUCTOS NECESARIOS RECEPCIÓN

Gel hidroalcohólico 
500ml

Gel hidroalcohólico 
5L

*con certificado virucida

Desinfectante 
Germatol 5 LTS

Alfombras 
Desinfectantes

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Cocina

• Se deberá utilizar guantes desechables limpios cuando se
manipulen alimentos, o desinfectarlos cada vez que sea necesario.

• Los alimentos se mantendrán protegidos con tapas, film, y otros
similares para evitar posibles contaminaciones.

• Habrá que extremar la desinfección de manos con soluciones
hidroalcohólicas, y hacer uso de equipos de protección individual
como guantes, cubrezapatos, bata y gorros desechables para el
cabello.

• Limpiar después de cada turno las zonas de riesgo.

• No mantener los utencilios a la intemperie, disinfectarlos tras su
uso y evitar que los objetos utilizados permenezcan demasiado
tiempo en la intemperie.



Recepción de 
Materia Prima

• Habilitar una zona delimitada de intercambio de 
mercancías. El proveedor no tiene que pasar a las 
instalaciones del restaurante más allá de la zona 
establecida para el intercambio de mercancías. 

• Habilitar zonas de trabajo para retirar las cajas, bolsas, etc. 
Es importante solicitar a los proveedores que los productos 
que vengan embolsados traigan una doble bolsa. 

• En el momento de la entrega, se retira la bolsa exterior y se 
deja el pedido en la zona de intercambio. 

• Desembalar los productos que vengan en cajas de cartón 
para no introducir en las cámaras o en la cocina estos 
materiales. 





Gafas protección

Cubrezapatos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Gorro 
protección

Papelera pedal blanca con 
tapa a escoger color

30L / 60L 

Biocida Germinex 5KG 

registro HA

PRODUCTOS NECESARIOS COCINA



PRODUCTOS NECESARIOS COCINA

Gel hidroalcohólico 
500ml

Gel hidroalcohólico 
5L

*con certificado virucida

Guantes: Nitrilo, 
Vinilo o Látex 

Alfombras 
Desinfectantes

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Sala Comedor y Bar

• Separación de mesas y comensales.

• Vinilos en el suelo para mantener distancia
de seguridad. 

• Dispensador de gel en la entrada.

• En cada turno lavar toda la vajilla, incluso la 
no usuada pero expuesta.

• Cartas digitales/QR 

• Cambiar mantelería de tela por desechable.

• Mamparas de separación entre mesas. 



Sala Comedor-Bar



PRODUCTOS NECESARIOS COMEDOR

Mampara protectora 
para barra

Vinilo suelos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Pantalla Facial



PRODUCTOS NECESARIOS COMEDOR

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Alfombras 
Desinfectantes

Sobre Papel Cerrado para 
Cubiertos con Servilleta

Manteles 
personalizables 



Habitación

• Debe analizarse la reducción de textiles, 
incluidas las alfombras, en la habitación y 
objetos de decoración. 

• La papelera debe contar con tapa, doble 
bolsa y accionamiento no manual.

• Las mantas y almohadas en los armarios 
deben encontrarse protegidas.

• Durante las operaciones de limpieza y 
desinfección las habitaciones deberán ser 
ventiladas. 

• La retirada de la ropa de la habitación se 
realizará guardando en bolsas y cerrada dentro 
de la propia habitación. Se recomienda lavarla 
a una temperatura de entre 60 y 90 grados.



PRODUCTOS NECESARIOS HABITACÍON

Toallitas 
desinfectantes

Papelera pedal blanca con 
tapa a escoger color

30L / 60L 

Detergente líquido textil 5L

Alfombras 
Desinfectantes

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 

Kit Bienvenida



Room Service

• Bandeja totalmente cubierta.

• Material de transporte higienizado tras cada
turno. 

• Comida en porciones individuales y 
envasada para evitar contacto con los 
alimentos.

• Deberán hacer uso de mascarilla y guantes 
sino se puede garantizar la distancia mínima 
de seguridad

• En la medida de lo posible, se recomienda 
utilizar utensilios desechables.



PRODUCTOS NECESARIOS ROOM SERVICE

Guantes

Mini caja de cartón 
para hamburguesa

Toallitas 
desinfectantes

Carro X-TRA™ 4 
estantes negro

Envase de cartón con 
ventana para sandwich

triangular simple

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 



Baños

• Establecer sistemas que eviten concentración de
personas en los baños.

• Asegurar la disponibilidad de desinfectante
hidroalcohólico en los baños (preferiblemente
dispensadores automáticos)

• Incrementar la frecuencia de limpieza de los baños
con productos homologados. Se procederá a la
higienización de las zonas más susceptibles de ser
tocadas (manillas, grifos, pestillos)

• Asegurar la disponibilidad de jabón y sistema de
secado de manos suprimiendo la utilización de
toallas de tela.

• Papeleras con sistema de apertura no manual
dotadas con bolsa de basura.





PRODUCTOS NECESARIOS BAÑOS

Diesin CL 4L
Gel hidroalcohólico 5L

Limpiador 
concentrado baño 5L

Toalla entredoblada
Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Lavandería

• Los empleados que traten la ropa deben usar EPI 
(botas, guantes, barbijo, camisolín y protección ocular). 

• La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa de 
lavandería directamente en la sala de aislamiento o área
con mínima manipulación, para evitar la contaminación
del aire, superficies y personas. 

• La retirada de la ropa de la habitación del paciente se 
realizará guardando en bolsas y cerrada dentro de la 
propia habitación. No deberá ser sacudida y se 
recomienda lavarla a una temperatura de entre 60 y 90 
grados.

• La ropa del equipo de salud que atiende a pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19 deberá ser 
exclusiva para el uso durante la guardia o turno y evitar
usarse fuera del ámbito hospitalario. 



Lavandería
Principales puntos
de contacto manual

Todos los pomos (No solo puertas)

Parte superior y frontal 
(incluyendo cristal) de la 
lavadora

Interruptores

Estanterías

Superficies de mesas

Carros de ropa

Dosificadoress



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS

Gafas protección

Cubrezapatos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Gorro 
protección

Bata

Detergente líquido textil 5L

PRODUCTOS NECESARIOS LAVANDERIA



Salas comunes

• Establecer sistemas que eviten concentración
de personas. 

• Incrementar la frecuencia de limpieza de las 
salas comunes como los salones, con 
productos homologados. Se procederá a la 
higienización de las zonas más susceptibles de 
ser tocadas (manillas, asientos, botones)

• Papeleras con sistema de apertura no manual 
dotadas con bolsa de basura. 

• Mantener la distancia de seguridad con las 
demás personas de la sala, si no se puede
garantizar esta distancia colocar mamparas 
protectoras entre los asientos. 

• Eliminar la colocación de prensa y revistas.



PRODUCTOS NECESARIOS SALAS COMUNES

Mampara 
protectora

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Gel hidroalcohólico 
5L



PRODUCTOS NECESARIOS SALAS COMUNES

GuantesOzonizador Vinilo suelos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 
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