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1. INTRODUCCIÓN  

El turismo se configura como la principal industria en nuestro país. Sin embargo, el actual contexto COVID-

19 supone una amenaza clara para la reapertura de las instalaciones y la garantía del servicio. Por este 

motivo y a petición del sector empresarial, el Instituto para la Calidad Turística Española ha querido 



desarrollar esta herramienta para ayudar a las empresas de alojamientos rurales a identificar y analizar los 

riesgos inherentes en sus establecimientos, así como a implementar las mejores prácticas en el servicio, en 

sus instalaciones y con el personal para hacer frente al virus.  

 

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este documento reúne requisitos y recomendaciones a aplicar por los alojamientos rurales para minimizar 

los riesgos higiénico-sanitarios provocados por el virusCOVID-19. Sin perjuicio de la legislación vigente, este 

documento contempla, por una parte, requisitos y recomendaciones para gestionar los riesgos, y por otra, 

requisitos y recomendaciones a cumplir por el personal del alojamiento rural, en la prestación del servicio y 

en las instalaciones y equipamientos.  

Este documento es de aplicación a alojamientos rurales independientemente de su tipología, categoría o 

tamaño.  

3. NORMAS PARA LA CONSULTA 

 

No hay normas para consultas. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

4.1 COVID-19 

El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado por primera 

vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. 

(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).  

 

4.2 Riesgo  

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  

(UNE-ISO 31000:2018) 

4.3  Gestión del riesgo  

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al riesgo. 

(UNE-ISO 31000:2018) 



 

5. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

4.1.Requisitos generales 

La organización debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación 

sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. Para ello, la organización debe considerar el contexto 

interno y externo1, así como su naturaleza y objetivos.  

La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la organización; por ello, los distintos 

procesos deben estar coordinados entre sí.  

4.2.Comité de gestión del riesgo y emergencias  

La organización debe conformar un comité para la gestión del riesgo en caso de no disponer de un comité 

de prevención que asuma este papel. Este comité asumirá la definición de estrategias y toma de decisiones 

para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por COVID-19.  

En concreto, este comité debe:  

- Establecer los objetivos a perseguir.  

- Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las mejores 

decisiones (consultas a las autoridades, empleados, especialistas, etc.) 

- Establecer la forma en la que se va a coordinar (entre los componentes del comité, entre los 

empleados y con las autoridades competentes en cada materia). 

- Identificar los riesgos considerando la naturaleza de la organización (afluencia de clientes, 

servicios que se presta, etc.) 

- Realizar un análisis de los mismos y extraer conclusiones. 

- Diseñar, de acuerdo a dichas conclusiones, un plan de contingencia.  

- Planificar la implementación del plan de contingencia. 

- Implementar el plan de contingencia y supervisar su cumplimiento, valorando su eficacia y 

modificándolo si fuera necesario en función de la eficacia programada. 

Este plan de contingencia debe incluir como mínimo: 

- La posibilidad de modificar los procesos dirigidos a la toma de decisiones, si fuera necesario. 

- La asignación de autoridades y responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo. 

 
1  Entre los factores externos se pueden considerar los sociales, culturales, reglamentarios, legales, 
financieros, tecnológicos, económicos, ambientales, etc. Entre los internos, la estrategia, las políticas, la cultura 
de la organización, la estructura, los objetivos, los compromisos y relaciones contractuales, etc. 



- La asignación de recursos materiales, incluida la determinación el uso de Equipos de Protección 

Individual (EPIS) atendiendo a las necesidades derivadas del análisis previo y sin perjuicio de lo 

establecido en esta norma y en la normativa aplicable para la prevención de riesgos laborales 

- La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que se sospeche 

que un empleado o cliente ha contraído el virus, siguiendo en todo caso las directrices de las 

autoridades sanitarias2. 

- La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las autoridades 

sanitarias en relación a medidas especiales frente al COVID-19, tanto por parte de empleados 

como de clientes. 

4.3.Recursos materiales 

El establecimiento debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios 

previstos en el plan de contingencia, así como de los recomendados por las autoridades sanitarias.  

La organización debe considerar las restricciones que pudieran existir para el aprovisionamiento de 

recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de dichas restricciones. 

4.4. Personal  

4.4.1 Requisitos generales  

El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus responsabilidades en 

el marco de la gestión del riesgo. 

Concretamente, el personal debe: 

- Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a 

clientes. 

- Portar mascarilla y desecharla al finalizar la jornada. Tirar cualquier desecho de higiene 

personal –especialmente, los pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados. 

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies potencialmente contaminadas. Además, debe tratarse que cada lavado dure al 

menos 40 segundos. 

 
2  Se recomienda permanecer en una habitación aislado, con buena ventilación y con la puerta cerrada. Si esto no 
es posible, permanecer en una zona aislada o a más de 2 metros de otras personas. Debe utilizarse en todo caso mascarilla.  



- Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles etc.) con una 

solución hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible.  

- Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o dispositivos de otros 

empleados. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados equipos o 

dispositivos, la organización debe establecer pautas para la reducción del riesgo de contagio. 

La organización, además, debe:  

• Tomar la temperatura a sus empleados y registrarla, como medida preventiva. 

• Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se mantenga idealmente y cuando 

las infraestructuras y la disposición de los equipamientos en barra y cocina lo permitan, 2m 

de distancia entre empleados. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse 

siempre que sea posible de forma que se concentren los mismos empleados en los mismos 

grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un 

espacio que permita también asegurar dicha distancia interpersonal o establecer el aforo 

máximo de los vestuarios de personal, si lo hubiere. 

• Implementar un método de control horario que evite el uso de una misma superficie por 

parte de distintos empleados. 

• Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el uso de geles 

hidroalcohólicos o el lavado de manos.  

 

Cuando la organización se haga cargo del lavado de ropa de trabajo del personal, debe asegurar la limpieza 

de la misma a una temperatura >60ºC. 

Se deberían analizar las debilidades y carencias formativas de la organización y los profesionales que 

forman parte de ella para reforzarlas a través de programas formativos (p.e. webimars, formación interna, 

etc.) 

4.4.2 Requisitos específicos para el personal de limpieza 

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada situación. Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes. Los 

guantes deberían ser de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, éstos deberían emplearse 

sobre otros de algodón.  

Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal de limpieza debe 

realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, de al menos 40 segundos.  



Los guantes y mascarillas deben desecharse tras su uso a la finalización de la jornada laboral. 

4.4.3 Requisitos específicos para el personal de cocina 

El personal que elabore y/o manipule alimentos debe, de forma específica, y sin perjuicio de las medidas 

adoptadas en su sistema de APPCC3 (obligatorio para alojamiento rural por habitaciones):  

- Llevar el cabello recogido. 

- Portar diariamente la ropa de trabajo limpia. 

- No portar anillos, pulseras, pendientes o similares.  

- Llevar las uñas cortadas y sin esmalte.  

- Evitar el uso de maquillajes. 

- Portar mascarilla. 

-  Lavarse las manos antes y después de manipular/elaborar alimentos; cuando se cambie de 

alimentos a manipular/elaborar; después de manipular residuos; tras estornudar, sonarse la 

nariz o toser. 

El personal de servicio de sala también debe portar mascarilla.  

El personal de servicio room – service debe evitar entrar en la habitación del cliente.  

4.5.Medidas informativas 

El plan de contingencia debe ser comunicado a los empleados y proveedores para su adecuada aplicación y 

mantenimiento. Igualmente, los clientes deben ser informados de aquellas medidas del plan que les 

afecten directamente y deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancias de seguridad, 

etc.) Las medidas informativas deben contemplar:  

a) Información (p.e. cartelería) sobre las medidas higiénico-sanitarias implementadas por el 

alojamiento;  

b) Información (cartelería, marcadores, etc.) con medidas higiénicas que deben aplicarse por 

parte de los clientes (normas, distancias de seguridad, etc.) 

c)  

La cartelería dispuesta debe encontrarse en las lenguas co-oficiales y en al menos una lengua extranjera 

(considerando el país/países de origen de los clientes).  

 

3 Nota: las normas ISO 22000 y UNE 167013 pueden servir como referencia para su implementación.  

 



La organización debe instar a empleados y trabajadores a colaborar en el cumplimiento de las medidas que 

se desprendan del plan de contingencia y debe proporcionar a su personal la información necesaria relativa 

a las medidas de higiene y para el uso adecuado del material de protección.  

Deben revisarse las condiciones de admisión de los clientes, considerando las circunstancias actuales 

COVI19. Se debe definir el protocolo de actuación en caso de que el alojamiento opte por no acepar 

clientes sospechosos de contagio. En todo caso, debe comunicarse las condiciones de admisión y el 

protocolo que se seguirá al cliente en el momento de la reserva.  

 

6. REQUISITOS DE SERVICIO 

5.1. Servicio de recepción y acogida 

Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: 

- Debe cumplirse con las distancias interpersonales de seguridad; en caso de que no se pueda 

garantizar esta distancia de seguridad, el alojamiento debe determinar las medidas a aplicar, que 

se desprenderán del análisis de riesgos y el plan de contingencia definido.    

- La persona encargada de recibir al cliente lo hará con mascarilla y guantes de nitrilo.  

-  

- Debe contarse con soluciones de base hidroalcohólica para uso de clientes.  

- Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad de 2 m. entre clientes y fijar de manera visible 

marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. 

- Debe fomentarse el auto-checking online así como el pago con tarjeta u otros medios 

electrónicos. Esto es aplicable a todos los servicios del alojamiento.  

- Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto.  

- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica, considerando la mayor o 

menor afluencia de clientes. 

- Toda la información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, folletos, etc., en la 

medida de lo posible se facilitará por vía informática y telefónica.  

- El alojamiento contará con mascarillas, para proveer al cliente en caso de que éste lo solicite.  

 

Se recomienda la instalación de cámaras térmicas para el control de temperatura de clientes y empleados 

al acceder al establecimiento. 



El personal de recepción debe disponerse de los números de emergencias y hospitales o centros de salud 

cercanos.  

Cuando exista disponibilidad o posibilidad, se deben asignar las habitaciones priorizando aquellas en las 

que no se hayan alojado clientes en las 48h anteriores, a menos que se haya utilizado ozono durante la 

limpieza y desinfección de la habitación entre cliente y cliente. 

En caso de permitirse la celebración de eventos y sin perjuicio de lo que se establezca al efecto, éstos 

deben diseñarse y planificarse de tal forma que:  

-  se pueda controlar los aforos y respetar las distancias mínimas de seguridad (2m) entre 

personas.  

- se evite el contacto físico. 

 

5.2. Alojamiento 

Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

-  

- La papelera del baño debe contar con tapa, doble bolsa y accionamiento no manual.  

- Minimizar la decoración de la habitación.  

 

Las mantas y almohadas adicionales deben retirarse de las habitaciones y ponerse a disposición del mismo 

desde recepción.  

 

Se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier pañuelo, mascarilla, etc. se 

concentre en una única papelera con tapa, minimizando los riesgos de transmisión y de manipulación.  

5.3. Servicio de restauración 

5.3.1 Requisitos generales 

Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: 

- Debe establecerse un aforo máximo de forma que se permita una distancia de seguridad entre 

clientes de al menos dos metros4.  

 
4   Se entiende, grupos de clientes o familias. 



- Deben establecerse las medidas necesarias para que el aforo definido no sea sobrepasado 

(control en puerta, reserva previa, turnos, etc.)  

- Debe instarse a los clientes a usar gel hidroalcohólico en el accesode la zona de restauración. 

- Debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamantel con distintos clientes, optando por 

materiales y soluciones que faciliten su cambio entre clientes. Debe asegurarse la limpieza de las 

superficies de la mesa o sillas que entran en contacto con los clientes. La superficie de las mesas 

(en caso de que éstas no se cubran) y apoyabrazos, según aplique, deben limpiarse después de 

cada uso. 

- Debe determinarse cómo informar al cliente de la oferta gastronómica disponible, precios y 

alérgenos, de tal manera que se minimice el riesgo de contagio entre clientes que utilizan una 

misma carta o menú. Se recomienda evitar en la medida de lo posible el uso de cartas o menús 

de uso rotatorio. 

- Tras cada servicio (desayuno, almuerzo, cena) debe ventilarse el espacio. 

- El personal de sala debe lavarse las manos con agua y jabón y, cuando esto no sea posible, 

desinfectárselas con soluciones de base hidroalcohólica.  

5.3.2 Tipología de servicio 

El servicio de desayuno debe prestarse en condiciones de seguridad. Debe utilizarse el servicio en 

mesa, priorizándose en todo caso la prestación del servicio en zonas exteriores (p.e terrazas, 

jardines) o en la habitación del cliente.  

Los cubiertos se facilitarán desinfectados y protegidos (p.e envueltos en una servilleta). 

           En el comedor la organización debe poner a disposición de los clientes gel hidroalcohólico para que 

se desinfecten las manos al entrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.3. Cocina 

Se debe tener implementado un sistema de APPCC en aquellos alojamientos rurales que presten servicio de 

restauración.  

El proceso de desinfección de la vajilla y cubertería debe llevarse a cabo a temperaturas superiores a 80ºC.  

Las bayetas y estropajos deben cambiarse periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos, utilizando en 

todo caso papel de un solo uso.Los rollos de papel de un solo uso deben estar colocados en el 

correspondiente portarrollos.  

 

5.3.4 Aprovisionamiento de materias primas 

Se debe cumplir en todo caso con lo dispuesto en el sistema de APPCC en establecimientos que presten el 

servicio de restauración Concretamente, debe existir un espacio para la recepción de mercancías, separado 

física o temporalmente del resto de áreas. Los proveedores deben permanecer esta área de recepción. La 

organización debe poner a su disposición gel hidroalcohólico para que los proveedores se desinfecten las 

manos al entrar. 

En este espacio:  

- Se deben eliminar los embalajes secundarios y terciarios de las mercancías recibidas.  

- Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos embalajes primarios que hayan estado en 

contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.  

Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal 

debe lavarse las manos con agua y jabón. 

 

 

 

 



 

 

 

5.5. Zonas comunes 

La organización debe prestar una especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de uso común. 

En concreto:  

- La organización debe disponer de gel hidroalcohólico en lugares de paso y en aquellas 

instalaciones de uso intensivo por los clientes. 

- Los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de secado o secador de 

manos. Se deben evitar las toallas, incluso las de uso individual.  

- Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer de bolsa 

interior.  

- En los aseos de uso común se recomienda disponer de grifería de accionamiento no manual (por 

pedal o sensores) o, en su defecto, de presión.  

- Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer en su 

interior de doble bolsa interior.  

Además:  

• La organización debe velar por que los clientes respeten las distancias de seguridad en todas las 

zonas comunes del alojamiento 

• Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas de papel…) 

• Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo al nivel de 

uso. 

-  

-  

-  

-  

- En el caso de los gimnasios, debe respetarse la distancia de seguridad de dos metros entre 

máquinas, y debe habilitarse un espacio cerrado con tapa (ej. cubo, cesto) para depositar las 

toallas usadas, en su caso.  

 



Las zonas de recreo infantil en alojamientos por habitaciones deben clausurarse hasta que, fruto de la 

revisión del análisis de riesgos y considerando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, puedan 

reabrirse con la posibilidad de controlar el riesgo de posible contagio por su uso.  

 

7. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

6.1.Plan de limpieza 

La organización debe adaptar su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el análisis de los 

riesgos identificados. El plan debe considerar como mínimo:  

- Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas de mayor 

contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, 

puertas, llaves/tarjetas de habitaciones, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del 

wc, barreras de protección, control de climatización, secador, máquinas de gimnasios, barandas, 

etc.) De forma específica, debe desinfectarse la zona de trabajo de los empleados al finalizar su 

turno (ej. mostrador de recepción, caja, etc.) 

- La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido clientes.  

- El uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad, por ejemplo, 

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). También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o 

peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto, así como el uso de ozono. En todo caso, debe 

asegurarse la eficacia de los desinfectantes que se usen y se utilizarán de acuerdo a las fichas de 

datos de seguridad de los productos. El Anexo 1 contempla el listado de virucidas aceptados por 

las autoridades competentes. En caso de utilizar ozono u otros sistemas similares, éstos deben 

cumplir con el marcado CE y las normas aplicables xxx.  

- La limpieza de habitaciones en condiciones de seguridad. La persona encargada de llevar a cabo 

la limpieza usará guantes y mascarilla.  

- Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras su uso diario. 

- La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse de forma que éstas queden 

selladas y trasladadas al punto de recogida. 

 

 

La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse de forma que éstas queden selladas y 

trasladadas al punto de recogida. 



Debe quedar registro de las limpiezas realizadas. 

6.2. Requisitos de limpieza en servicios de restauración 

Se aplicarán los criterios definidos en el sistema de APPCC o en su defecto, para el caso de alquiler 

completo se hará una limpieza exhaustiva con los productos adecuados para una correcta desinfección 

(véase el punto 6.1) a la finalización del servicio.  

6.3. Requisitos en la limpieza en habitaciones 

La limpieza de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe contemplar de forma específica el aireado de 

la habitación, el remplazo de toallas y de lencería de cama con las frecuencias establecidas. La limpieza de 

la habitación consistirá en. En el caso de limpieza por ozono, se aplicará con la puerta cerrada y se debe 

dejar actuar de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Después, el personal de limpieza procederá a 

la limpieza de la habitación y aplicará de nuevo ozono.  

.  

 

 

 

 

Todo ello, atendiendo a las frecuencias establecidas según la modalidad de alojamiento rural (alquiler 

completo o por habitaciones). Además, se prestará especial atención a lo siguiente:  

- Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y elementos 

decorativos y funcionales.  

- Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de uso/contacto. 

 

 

 

 

 

Piscinas 

Spas 

 

6.5. Limpieza de textiles 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 



- Los textiles “sucios” debe recogerse, meterse en una bolsa y cerrarla hasta su tratamiento en la 

lavandería.  

- Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse depositarla en el 

suelo. 

- Tras la manipulación de textiles “sucios” el personal debe lavarse las manos. 

- Los textiles “sucios” debe lavarse a >60º. Si el servicio de lavandería se encuentra externalizado, 

debe informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima exigida. 

 

 

 

 

 

8. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 

7.1. Plan de mantenimiento preventivo 

Debe disponerse de un protocolo específico para el personal de mantenimiento que debe entrar en las 

habitaciones mientras éstas se encuentran ocupadas. Este protocolo debe contemplar al menos lo 

siguiente: 

- El personal de mantenimiento debe protegerse con el equipo de protección individual definido.  

- Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal debe desinfectarse las manos y desechar 

el equipo de protección individual diariamente.  

- Si el cliente se encuentra en la habitación, se debe instar al mismo a ponerse la mascarilla 

mientras el personal de mantenimiento permanezca en la habitación.  

De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado diariamente, especialmente la 

limpieza de filtros y rejillas.  
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ANEXO 1 

RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS 



 

 


