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Guía de limpieza de hostal 

 
Procedimiento de limpieza de cubeta para hielo: 
 
El siguiente procedimiento se utiliza cuando se brindan contenedores de uso alimentario para 
cubetas de hielo. De otro modo, se deben devolver las cubetas de hielo a un área de lavado de 
vajillas aprobada por el Departamento de Salud. 
 

1. En el lavabo de una habitación, se debe limpiar y tratar el lavatorio con un desinfectante 
aprobado antes de utilizar el agua del lavatorio para limpiar. 

2. Lave la cubeta de hielo utilizando lavavajillas líquido y agua. 
3. Si se provee una tapa para la cubeta de hielo, lave la tapa con lavavajillas y enjuague la 

tapa con agua del lavabo de la habitación. 
4. Coloque la tapa sobre el tocador con el asa de la tapa tocando el tocador. 
5. Rocíe la solución desinfectante* en la tapa y déjela secar al aire durante 2 minutos. 
6. Luego de 2 minutos, seque la tapa y la cubeta de hielo con una toalla desechable limpia.  

 
Procedimiento de limpieza de tocador: 

 
1. Retire los artículos para huéspedes de encima del tocador. 
2. Rocíe la solución de limpieza en el lavabo, sus manillas, el grifo y el tocador. 
3. Frote todas las superficies con un papel toalla desechable o con un trapo limpio no 

utilizado hasta que se haya retirado de las superficies la solución de limpieza. 
4. Rocíe la solución desinfectante* en el lavabo, sus manillas, el grifo y el tocador. 
5. Permita que el desinfectante se seque.  
6. Si se necesita pulir, puede pasar una toalla desechable limpia sobre la superficie. 
7. Se debe repetir este procedimiento si se realiza la limpieza en el lavabo.  

 
∗ Las soluciones desinfectantes deben consistir de yodóforos, amonio cuaternario u otras sustancias 

químicas o métodos que sean equivalentes a la acción de 50 partes por millón de una solución de 
cloro. Debe estar disponible y se debe utilizar un método o equipo para probar el desinfectante con el 
fin de asegurar la fuerza mínima prescrita del desinfectante. 

 
Camas de las habitaciones: 
 

1. Se deberán brindar dos sábanas para cada cama.  
2. La sábana inferior debe estar doblada debajo de ambos extremos del colchón.  
3. La sábana superior debe estar doblada bajo el colchón en el extremo inferior y doblada 

sobre la frazada a al menos 6 pulgadas del extremo superior.  
4. La ropa de cama, incluidas las sábanas, las fundas de las almohadas, las frazadas y los 

cubrecamas se deben mantener limpios y en buen estado. 
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Cristalería: 
 

1. La cristalería limpia se debe envolver individualmente o se le debe colocar una tapa de un 
solo uso que cubra los cantos del vaso. 

2. La cristalería y las tazas reutilizables se deben devolver a un área de lavado de vajillas 
aprobada por el Departamento de Salud. No se debe lavar la cristalería en la habitación. 

3. Si una habitación contiene una kitchenette con un lavaplatos, se pueden lavar los 
utensilios de cocina asignados a la habitación en el lavaplatos.  

 
Otro: 
 

1. En general, todas las superficies y equipos deben estar limpios y en buen estado (ej. 
equipos para hacer ejercicios, muebles, pisos, paredes, techos, instalaciones eléctricas, 
cortinas, bebederos, etc.).  

2. Los interiores y exteriores de los equipos de servicio de alimentos (ej. cafeteras, 
refrigeradores, microondas) se deben mantener limpios y en buen estado. 

3. Las máquinas de hielo (el área interior de formación de hielo y los dispensadores de 
hielo) se deben mantener limpias y en buen estado. 

4. Las tuberías de drenaje en las máquinas de hielo no deben estar directamente conectadas 
al drenaje en el suelo; debe haber presente una brecha de aire de 1.5 veces el diámetro de 
la tubería de drenaje de la máquina.  
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