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OBJETIVO
Brindar guía e inspiración a los hoteles, con las herramientas y
lineamientos provistos por la Organización Mundial de la Salud, el
Ministerio de Salud de Costa Rica y empresas del sector turístico,
para responder de una forma más eficiente ante agentes infecciosos
en el aire y en las superficies, los cuales podrían afectar la salud de
los colaboradores, huéspedes/clientes y/o proveedores.

RECOMENDACIONES
GENERALES
LAVADO DE MANOS
- Personal de recepción, alimentos y bebidas, tiendas, oficina de tours,
transporte, mantenimiento, camareras, seguridad, administrativos, todos
deben lavarse las manos por mínimo 20 segundos cada 60 minutos.

EQUIPO DE USO COMPARTIDO
- Radios de comunicación, teclados, auriculares, datáfonos y cualquier
otro equipo debe ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
colaborador.

ALCOHOL AL 70%
- Coloque estaciones de alcohol en todos los servicios sanitarios públicos y
de empleados.
- En el área de recepción es muy recomendable, así como counters de pago
en el restaurante, tienda de conveniencia, oficina de tours y cualquier otro
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lugar donde el huésped es atendido.

ROTULACIÓN
- Fomente las buenas prácticas.
- Coloque rotulación que promueva el lavado de manos, uso del
protocolo de saludo, tos y estornudo.
- Rotule en piso o en pared la directriz del Ministerio de Salud de
distanciamiento social de 1.8 mts.
- Ubique rótulos que informen a sus huéspedes sobre los
lineamientos y protocolos que existen en su hotel. Esto le dará al
huésped seguridad y confianza.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo

PLAN DE COMUNICACIÓN
- En caso de tener que reportar un colaborador o a un huésped.
Establezca un plan de comunicación interno.
- Tenga a mano en un sólo lugar y al alcance de todos, los números
de emergencia y de centros de salud más cercanos.
- Asigne a una persona por turno para que sea la responsable de
informar a las autoridades competentes.

CAPACITACIÓN
- Mantenga informado a su personal. Realice reuniones semanales con
todo el personal y asegúrese que cada uno comprenda:
1- Importancia del lavado de manos.
2- Importancia de los protocolos emitidos por parte del Ministerio de
Salud.
3- Importancia de informar a la administración en caso de quebranto de

- El de equipo de protección es vital para evitar el contagio.
- Capacite a cada colaborador sobre el uso de mascarillas, guantes,
entre otros.
- Cree una política interna del uso de este equipo y este atento al
uso en todo momento por parte del personal.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo
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salud y de reportar cualquier caso sospechoso.

ASCENSORES, PISOS Y PUNTOS
DE CONTACTO
PUNTOS DE CONTACTO
- Botones de elevadores, manijas, palancas, lapiceros, auriculares de
teléfono, llaves para cuartos de habitación, sillas de lobby y restaurantes
o salas de juegos.
- Limpie constantemente cada una de estas áreas para garantizar que
las mismas están libres de virus y/o gérmenes. Utilice productos de uso
comercial aprobados para este fin.

ASCENSORES
- Coloque un dispensador de alcohol 70% en la entrada del ascensor.
- Limpie las botoneras en pared y dentro del ascensor frecuentemente.
- Coloque un rótulo que promueva el distanciamiento social de 1.8 mts.
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- En algunos casos debe de ir únicamente 1 persona por vez.

PISOS Y SALIDAS DE EMERGENCIAS
- Limpie los pisos de todo el hotel con productos de uso comercial
aprobados. Lleve un control de limpieza por turno. Asegúrese de que el
personal limpia y desinfecta constantemente.
- Limpie y desinfecte pasamanos, barras antipánico, palancas y todo punto
de contacto.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo

CENTRO DE NEGOCIOS SALONES
Y OFICINA DE TURISMO
CENTRO DE NEGOCIOS
- Coloque un dispensador de alcohol 70%.
- Limpie los teclados, monitores y sillas frecuentemente.
- Coloque un rótulo que promueva el distanciamiento social de 1.8 mts.
- Respetar el aforo en el espacio del centro de negocios.

SALONES PAR EVENTOS
- Respete en todo momento el aforo establecido por el Ministerio de Salud.
- Limpie y desinfecte las mesas y sillas.
- Ofrezca alcohol al 70% en un área del salón para que los clientes lo utilicen.
- Confirme si puede servir los alimentos en la modalidad de bufet. No se
recomienda a menos que sea servido por personal de su hotel debidamente

- Mantenga el distanciamiento social establecido de 1.8 metros.
- Ofrezca alcohol al 70% para que lo utilice el huésped.
- Use datáfonos sin contacto preferiblemente.
- Asegúrese de que el personal utiliza equipo de protección todo el tiempo.
- Desinfecte sillas y escritorios cada vez que un huésped se va.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo
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protegido y utilizando el equipo de seguridad.

GIMNASIOS, PISCINAS
SAUNA Y JACUZZI
GIMNASIOS
- Coloque un dispensador de alcohol 70% en la entrada del ascensor.
- Limpie las máquinas cada 60 minutos preferiblemente.
- Coloque un rótulo que promueva el distanciamiento social de 1.8 metros.
- Coloque un rótulo que indique la capacidad máxima de su gimnasio
(aforo establecido por el Ministerio de Salud) e indique los tiempos de
limpieza.
- Si su gimnasio es pequeño se recomienda llevar una lista de citas para uso del gimnasio. Informe
de esto al check-in.
- Se recomienda que los paños para uso del huésped estén individualmente empacados en bolsa.

PISCINA Y JACUZZI
- Limpie los pisos y entradas de todo el hotel con productos de uso
comercial aprobados.
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- Lleve un control de limpieza por turno. Asegúrese de que el personal
limpia y desinfecta constantemente.
- Limpie pasamanos, barandas, escalinatas, palancas y todo punto de
contacto en estas áreas.

SAUNA
- Siga las indicaciones del Ministerio de Salud al respecto.
- Promueva el distanciamiento social de 1.8 metros.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo

ALIMENTOS & BEBIDAS
BAR
- Coloque un dispensador de alcohol 70%.
- No ofrezca semillas o snacks en dispensadores.
- Respete el aforo establecido por el Ministerio de Salud
- Asegúrese que el personal utiliza el equipo de protección todo el tiempo.
- Es recomendable la utilización de pizarras para informar el menú de cocteles.
- El uso de menú no es recomendable.
- Procure que el personal se lave las manos cada 30 minutos.

ROOM SERVICE
- Utilice carritos desinfectados. Después de cada entrega, desinfecte el carrito.
- Asegúrese que el personal utilice el equipo de protección todo el tiempo.
- No ingrese a la habitación del huésped.
- Entregue los alimentos con tapa en todo momento. Si el huésped le permite
ingresar no toque superficies, sólo entregue la comida y retírese.

- Coloque un dispensador de alcohol 70%.
- Respete el aforo del Ministerio de Salud, así como los horarios autorizados.
- Promueva la reservación de mesa para el consumo de almuerzos y cenas.
- Limpie cada vez que un huésped se retira toda el área: mesa, silla, etc.
- Asegúrese que el personal utiliza el equipo de protección todo el tiempo.
- Se recomienda el uso de la carta y no el bufet. En caso de uso de bufet el
personal del hotel debe servir al huésped preferiblemente.
- Procure que el personal se lave las manos cada 30 minutos.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo
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- Revise pasillos del hotel constantemente para retirar las charolas.

OFICINAS, BODEGAS, COMEDOR
DE EMPLEADOS Y LOCKERS
OFICINAS
- Coloque un dispensador de alcohol 70%.
- Procure que el personal se lave las manos cada 30 minutos.
- Promueva el distanciamiento social de 1.8 metros.
- Cada persona debe de limpiar su área de trabajo: silla, mesa, teléfono,
lapiceros al iniciar el turno de trabajo y al finalizarlo.
- Asegúrese que el personal utilice el equipo de protección todo el tiempo.

BODEGAS DE AMA DE LLAVES Y OTRAS
Coloque un dispensador de alcohol 70%.
Asegúrese de utilizar equipo de protección al ingresar a las bodegas de ama
de llaves.
Limpie las bodegas cada 24 horas preferiblemente.
Utilice alfombra con desinfectante en la entrada de las bodegas.
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Lleve un control de desinfecciones y limpieza en el resto de bodegas.

COMEDOR DE EMPLEADOS Y LOCKERS
- Coloque un dispensador de alcohol 70%.
- Respete el aforo establecido por el Ministerio de Salud.
- Asegúrese que el personal utilice el equipo de protección todo el tiempo.
- Promueva que cada colaborador limpie su área de comida: silla, mesa, entre
otros, al llegar y cuando se retire.
- Tenga horarios de comida para respetar el distanciamiento social de 1.8 mts.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo

HABITACIONES,
AMENIDADES Y BAÑOS
HABITACIONES
- Asegúrese de que el personal de limpieza utilice el equipo de protección
todo el tiempo.
- Cree un protocolo de limpieza y asegúrese que todo el personal lo
conozca y lo aplique.
- Disponga de un lugar para colocar la ropa sucia de cama y paños.
- Utilice productos comerciales aprobados para desinfección.
- Si es posible, no alquile la habitación en las próximas 24 horas.
- Cambie toda la ropa de cama y paños siempre.
- Lleve un control documentado de la limpieza y desinfección de cada
habitación.

AMENIDADES, COFFEE MAKER, ENTRE OTROS
- Cambie todas las amenidades en el momento de la limpieza de la habitación.
- Desinfecte cajas de seguridad, coffee makers, tazas, vasos, y otros artículos
aún si el huésped no los utilizó.
- Desinfecte refrigeradoras, hornos de microondas, secadoras de cabello,

- Desinfecte todas las superficies con un producto comercial aprobado.
- Asegúrese que cambia todos los paños aún si el huésped no los utilizó.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo
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planchas, entre otros, aún si el huésped no lo utilizó.

LOBBY, RECEPCIÓN,
BOTONES & VALET PARKING
LOBBY
- Coloque a la vista rotulación referente a los protocolos emitidos por el
- Ministerio de Salud en diferentes idiomas.
- Lleve un control de limpieza de superficies. (ver anexo).
- Cumpla con el aforo establecido por el Ministerio de Salud en cada área.
- Elimine estaciones de café, té y agua. Promueva que se sirva en recepción o
en el restaurante.

RECEPCIÓN
- Promueva el distanciamiento social de 1.8 mts. entre colaboradores y
entre huéspedes.
- Marque en piso dónde debe de ubicarse cada huésped y procure se
respete en todo momento.
- Procure utilizar datáfonos en dónde el huésped acerca la tarjeta de
crédito directamente.
- Minimice el contacto entre colaborador y huésped.
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- Cada 60 minutos promueva el lavado de manos de los recepcionistas.
- Tenga a mano un termómetro digital hospitalario para tomar la temperatura en caso de que un
huésped lo solicite.
- Tenga a mano el número de teléfono del hospital o centro de salud más cercano.

VALET PARKING Y BOTONES
- Promueva el distanciamiento social.
- Equipe al personal con desinfectantes aprobados como el alcohol 70% para
la continua desinfección.
- Se recomienda desinfectar carritos de equipaje, manivela de autos, entre
otros, cada vez que se utilicen de forma tal que quedan listos para el siguiente
uso.
- Asegúrese de que su personal utiliza equipo de seguridad todo el tiempo.

*Este documento no reemplaza el protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19
emitido por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo
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