


Higieniza tu negocio. Limpia y desinfecta en profundidad.

Actualiza tu plan de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) es

clave. Establece, y si ya lo tienes refuerza tu plan de limpieza y desinfección donde se

recojan las medidas de control de higiene de forma estructurada y con atribución de

competencias.

Tendrás que tener en cuenta la incorporación de nuevos productos en tu lista de

la compra, como equipos de protección individual (EPI´S), como mascarillas, guantes

de nitrilo o vinilo, máscaras de protección, geles hidroalcohólicos, etc… contempla

otras opciones, ante la posibilidad de restricciones de aprovisionamiento.

Analiza 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.).

Deberás contar con cartelería informativa dirigida a tu personal y clientes con los

nuevos protocolos, aforo, etc…

Completa la formación de la plantilla con material visual en el backoffice de

instalaciones para personal en todas las áreas

Planifica las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se mantenga, la

distancia de seguridad entre empleados y se minimice el contacto entre ellos

Conforma un comité de riesgo. Debes conformar un grupo de trabajo en el que

participará la representación legal de los trabajadores si la hubiere, o designará

un responsable para la gestión del riesgo. Este grupo de trabajo asumirá la

definición de estrategias y toma de decisiones para la minimización de riesgos

higiénico-sanitarios por COVID-19. Además adquirirá la responsabilidad del

establecimiento de objetivos, coordinación, identificación de riesgos, diseños de

medidas de protección y elaboración e implementación del plan de contingencias. Éste

plan de contingencias de atender entre otras acciones a:

 Asignación de recurso humanos y materiales, incluidos los EPIs

 Definición e implementación de un protocolo de actuación en caso de que

algún empleado o cliente muestre sintomatología del COVID-19.

 Supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por 

las autoridades sanitarias en relación a medidas frente a la COVID-19. 

Analiza tu carta y las posibilidades que tienes en Delivery y Take Away.

Confecciona tu lista de la compra en función de tu nueva propuesta gastronómica.

Valora la opción de mamparas de metacrilato o paneles de cristal, equipos de

ozono, controles de acceso térmicos, cartas digitales, avisadores para

camareros, alfombras higienizantes para entradas y salidas. Éstos accesorios

opcionales te ayudarán a garantizar la seguridad en tu local y a generar confianza

entre tus clientes. Complementa tu botiquín con un termómetro.



Presta atención a la limpieza y frecuencia de cambio de la ropa de

trabajo, esta debe manipularse lo menos posible, ser suavemente

enrollada, nunca sacudir y llevar directamente a la lavadora o colocar en

una bolsa cerrada para su traslado al lugar de lavado. La ropa debe lavarse

a una temperatura de entre 60°C y 90°C durante, al menos, 30 minutos. Se

recomienda la limpieza diaria de los uniformes. Incrementar la frecuencia de

cambio de uniforme para el personal de sala y de cocina:

 • En cocina, establecer frecuencia diaria de cambio de uniforme.

 • En sala, el cambio de mandiles se efectuará por servicio.

Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una

solución hidroalcohólica. El uso de guantes puede generar una falsa

sensación de seguridad y no exime del proceso de lavado de manos.

No hace falta utilizar jabones desinfectantes; el jabón corriente de

manos, sea sólido o líquido, es suficiente. Lo importante es la

duración de la fricción que debe ser como mínimo de 40-60

segundos.

Otra opción es usar alguna solución hidroalcohólica teniendo en

cuenta que la misma no sería efectiva en el caso de manos

relativamente sucias.

Se debe atender a la limpieza y desinfección periódica de los

objetos de uso personal como: gafas, móviles, pda´s, etc…éstos

deben depositarlos en la zonas destinadas para ello y no deben

compartirlos con otros empleados.

Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad

entre el personal y clientes, se deberás proveer al personal de los

siguientes equipos de protección individual:

 Protección Respiratoria: mascarilla..

 Se valorará facilitar pantallas de protección facial.

 Guantes de protección de acuerdo a la norma UNE-EN ISO

374.5:2016.

Los trabajadores deberán acceder a su puesto de trabajo con

uniforme limpio, manos higienizadas y guantes así como con mascarilla o

máscara protectora puestas, si estas fueran necesarias.

Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos

facilitan la transmisión. Si lo hacemos, posteriormente, hay que lavarse

las manos. Uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,

relojes de muñeca u otros adornos.
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Personal

Fija turno de entradas escalonadas, y con margen para que se propicie

el mínimo contacto entre el personal de los diferentes turnos. Éstos turnos

debes planificarlos, siempre que sea posible, de forma que se concentren

los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.

Coloca en lugar visible las fichas técnicas de colocación del equipo 

de protección individual (EPI`s), medidas higiénicas, correcto lavado de 

manos y el uso de guantes y mascarillas si fuera necesario. Difunde 

pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las 

normas de higiene a utilizar en cada puesto de trabajo, antes, durante y 

después del mismo. Ayúdate de cartelería. 

Propón al trabajador tomarse la temperatura antes de dirigirse al

trabajo. Si supera los 37,5ºC o tiene algún síntoma compatible con la

enfermedad deberá quedarse en casa y ponerse en contacto con el

servicio público de salud. Deberá comunicarlo también a su responsable.

Esto también es aplicable a si los síntomas los ha tenido la tarde-noche

anterior. No obstante, antes de entrar en el lugar de trabajo, podrás

someter al personal propio y ajeno a un control previo sanitario,

consistente en la toma de temperatura y declaración por el empleado de

no ser consciente de haber tenido síntomas del coronavirus.

Dota de una formación a los empleados sobre qué es el COVID, las

medidas de higiene y de prevención de riesgos para evitar contagios, qué

hacer en caso de la sospecha de un positivo o de un caso confirmado,

como ponerse y quitarse las mascarilla y los guantes, métodos de

limpieza y desinfección, etc… El personal debe conocer el plan de

contingencia diseñado y, de forma específica, sus responsabilidades en el

marco de la gestión del riesgo por COVID-19.

Intenta evitar el uso de los vestuarios y zonas comunes. De

mantenerlos debes asegurar la distancia interpersonal o establecer el

aforo máximo de los vestuarios y zonas comunes del personal, reforzando

las condiciones de limpieza, desinfección y aprovisionándolos de

taquillas, portatrajes o similares, como por ejemplo, bolsas de plástico.

Deben evitar  el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, 

tanto al resto de personal como a clientes. Se debe respetar la distancia 

de seguridad siempre que sea posible. 



Habilita una “Zona Sucia” para la recepción de mercancía. Será a la

única zona dónde puedan acceder proveedores y agentes que no sean

parte de la actividad diaria del negocio. El acceso será controlado por

personal del restaurante y desinfectado después de cada entrega. Si el

acceso de mercancía lo efectúas por la entrada principal tendrás que

desinfectar el recorrido de los transportista tras cada descarga. La entrada

será directa a la zona sucia evitando cualquier contacto con el resto de

zonas o personal.

Establece franjas horarias en caso de tener más de un proveedor.

Teniendo tiempo para desinfectar la “Zona Sucia” y los productos entre

entrega y entrega.

Debes tomar una serie de medias generales con respecto a los 

productos que llegan a tu local:

Eliminar envases externos no necesarios: Cartones, cajas,

plásticos, etc.

Eliminar las bolsas de plástico no reutilizables y lavar las

reutilizables (siempre en lavadora).

Limpiar y desinfectar los envases de cristal, plástico y metal

(hipocloritos, alcohol, o cualquier desinfectante homologado).

Se procederá en función del tipo de mercancía:

Ultracongelados: podrá entrar directamente a su zona de

almacenaje.

Productos despensa: se separa el cartón (embalaje primario) y

botes, latas o bolsas se desinfectan uno a uno para luego ser

almacenados.

Ultrafresco: el personal asignado cambiará el envase, higienizará,

y almacenará en la zona de cámaras correspondiente. A excepción

de los productos envasados al vacío y la 4ª Gama que serán

desinfectados

Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para

evitar el contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta

zona de recepción. Los dispositivos utilizados (termómetros, bolígrafos,

etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por la misma persona.

En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso.

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 desinfectante.



Separa alimentos crudos o sin descontaminar de los alimentos

descontaminados y listos para consumo (elaborados).

Cocina por encima de los 70ºC. (70 grados 2 minutos en el interior del

alimento).

Almacena los alimentos en caliente siempre por encima a 65ºC (Virus

a 65º durante 4 minutos se elimina).

Protege a los alimentos de la exposición ambiental con film o en

herméticos. Protege los alimentos hasta el momento de su procesado,

sobretodo aquellos que no van a someterse a tratamiento térmico.

Evita contaminaciones cruzadas. Limpia y desinfecta de forma

frecuente superficies y útiles de trabajo, y especialmente después de

manipular alimentos crudos. Mesas de trabajo, tablas, cuchillos, etc…

Utiliza sistemas con tapa o dispensadores para sal o especias.

Elimina trapos de cocina y sustituirlo por papel. Bayetas solo para el

lavado final.

El gel hidoralcohólico no sustituye el lavado de manos. El lavado de

manos constante en cocina es obligatorio independientemente del uso de

guantes, que deberán cambiarse para cada actividad.

Lava bien los alimentos. Todos los alimentos que se van a consumir en

crudo se deben lavar y desinfectar antes de su consumo. Usa lejía

alimentaria. Las recomendaciones generales de AESAN consisten en:
 Utilización de lejía sin detergentes.

 Una cucharada de postre (unos 4,5 ml) por cada tres litros de agua.

 Sumergir los alimentos en la dilución durante al menos cinco minutos.

 Aclarar bien con abundante agua corriente.

Lava y desinfecta la vajilla y utensilios a temperaturas superiores a

80ºC.

Revisa todos los puntos críticos, incluidos tu plan de análisis de peligros

y puntos de control crítico (APPCC) en el área de la sala y barra y

refuérzalos. Realiza al menos dos limpiezas y desinfecciones diarias,

desecha de forma segura en cada caso los EPIs y lávate las manos.
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Cocina

Opta por superficies de trabajo lisas y de fácil limpieza. Sin

recovecos, pliegues con revestimiento que favorezca la limpieza y por

tanto la eliminación de residuos. La lejía ataca con facilidad al acero

inoxidable utilizado en bancadas, mesas y maquinaria siempre que

tengan una ralladura o una quiebra en su superficie. Para este tipo de

superficies se recomienda utilizar productos desinfectantes sin cloro,

Cuenta con material que te ayude a evitar la contaminación.

Contempla la opción de disponer de aparatos de ozono, armarios de luz

Ultravioleta, etc…

No permitas la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a

ninguna persona ajena al servicio, o que perteneciendo al servicio.

Asegúrate de que las visitas a las áreas de elaboración siempre se

realizarán con equipamiento de protección adecuado.

Especial precaución al consumir y elaborar alimentos crudos como

ostras crudas, cebiches, tartar, carpacio, sushi, sashimi, yemas crudas o

salsas a base de huevo crudo, que entrañan más riesgos en su

elaboración.

Organiza y segmenta los flujos de trabajo, y si es posible delimita los

espacios con cintas en el suelo.

Fija turno de entradas escalonadas, y con margen para que se

propicie el mínimo contacto entre el personal de los diferentes turnos.

Éstos turnos debes planificarlos, siempre que sea posible, de forma que

se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.

Mantener el distanciamiento social durante los momentos de

descanso de los y las trabajadoras.



Coloca dispensadores de geles de hidroalcohol en la entrada del

local. Con dispensadores automáticos evitarás el contacto directo.

Valora la opción de disponer de máquinas de ozono. Éste entre otros

dispositivos te garantizarán una correcta desinfección del espacio de sala.

Ventila después de cada servicio los salones y comedores abriendo 

puertas y ventanas. 

Revisa y limpia los filtros del aire acondicionado.

Lava de forma industrial, o a más de 60 manteles y servilletas.

Aumenta la frecuencia del cambio de manteles. En la medida de lo

posible, sustituye por materiales desechables, útiles textiles como

manteles, servilletas, etc.

Desinfecta con frecuencia picaportes, zonas de paso, mesas o sillas.

Usa un desinfectante o una solución de lejía y agua pulverizada.

Revisa todos los puntos críticos, incluidos tu plan de análisis de peligros

y puntos de control crítico (APPCC) en el área de la sala y barra y

refuérzalos. Realiza la limpieza y desinfección de las mesas

/sillas/aparadores antes de la apertura del restaurante y entre servicios.

Evita colocar servilleteros u otros elementos en las mesas. Éstos

pueden convertirse en posibles focos de contaminación. Combos de

aliños y salsas, mejor en monodosis.

La cubertería deberá ser repartida por el personal. Así como los

manteles individuales u otros utensilios hasta ahora se encontraban

provistos en las mesas.

Limita la manipulación por parte de los clientes y evita que se

comparta utensilios y/o comida. Divide raciones en porciones individuales.

Evita las cartas y cualquier soporte en papel. Informa a tus clientes del

contenido de tu carta de forma digital, ej. a través de códigos QR.



Puedes valorar la opción de arcos nebulizadores de ozono y accesos

mediante sistemas de control de temperatura, entre otros dispositivos

que garanticen una mayor seguridad en el control de acceso al local.

Intenta digitalizar el proceso de reserva, evita el libro de reservas.

Si es posible, mantén abiertas las puertas para evitar que los y las

clientas las toquen, al entrar o al salir.

Evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de

contagio, por ejemplo, optando por “cantarla”, utilizando tecnología

(cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como pizarras, carteles, cartas

desechables en cada uso, etc. Si no puede optarse por alguna de las

soluciones previas, la oferta gastronómica debe facilitarse en un

documento plastificado que se desinfecte tras cada uso.

Prepara las mesas justo antes de la reserva o móntala delante del

cliente para que el menaje esté expuesto el menor tiempo posible.

Minimiza el número de camareros que interactúan con el/la clienta.

Limita el contacto entre camareros/as y clientes/as.

Los productos expuestos, en su caso, en barra, deberán estar

convenientemente protegidos hacia el cliente y hacia el empleado. No se

admite el autoservicio en barra por parte del cliente.

Habilita toda forma de cobro contacless. El pago con tarjeta o 

dispositivos móviles deben ser siempre la primera opción. Si no fuera 

posible se recomienda centralizar los cobros en efectivo en un único 

trabajador y con algún tipo de soporte (bandeja, vaso o similar) para evitar 

posibles contaminaciones. 

Evita decoraciones innecesarias.

NOTA SOBRE EL AFORO PERMITIDO: El Plan de

desescalada publicado a fecha 28 de abril 2020 por el

Ministerio de Sanidad del Gobierno establece para

hostelería, restaurantes y cafeterías una limitación del aforo

máximo a un tercio en fase II. En la fase III del desescalado,

para locales, se extenderá el aforo a un máximo de la mitad

de su capacidad, que garantice separación de clientes. Se

permitirá gente de pie con separación mínima de 1,5 metros

entre los clientes de la barra (10).



Sala

Establece aforos máximos que permitan garantizar el distanciamiento 

físico.

Actualiza los planos y configuraciones del comedor, rediseñando la 

distribución de mesas para garantizar la distancia de dos metros entre 

ellas.

Asegura la distancia de 1,5 metros entre comensales o establece, en

su defecto, barreras físicas. Podrás flexibilizar los requerimientos

anteriores cuando los comensales sean parte de una unidad de

convivencia y lo soliciten expresamente.

Limita las agrupaciones de clientes a un máximo de 10 personas por 

mesa.

Organiza las reservas de una forma escalonada. Evita que los y las 

clientas acudan a la misma hora, permitiendo así el distanciamiento físico 

entre diferentes reservas.

Delimita las zonas de espera. Recepción de pedidos, entrada a las

salas. Se debe organizar la espera evitando la aglomeración y cruces de

clientes. Se recomienda que se señalice la distancia de seguridad en el

suelo o de forma similar, y que existan paneles / cartelería explicativos del

procedimiento de recogida.

En barra, deberán establecerse las posiciones a ocupar por el cliente o

grupos de clientes en barra de forma que se eviten aglomeraciones y se

garantice la distancia de seguridad entre los mismos.



Deberás limpiar y desinfectar el equipamiento de la terraza, en

particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto,

entre un cliente y otro.

Pon a disposición de tus clientes dispensadores de geles

hidroalcohólicos en la entrada del establecimiento o local, Asegúrate

de que estén siempre en condiciones de uso.

Asegura que se mantiene la debida distancia física de al menos dos

metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La mesa o agrupación de mesas que se utilicen deberán ser acordes

al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia

mínima de seguridad interpersonal.

Prioriza la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que

te fuera imposible, evita el uso de la misma mantelería o salvamanteles

con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su

cambio entre servicios.

Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería,

cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos

cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y

trabajadores.

Elimina productos de autoservicio como servilleteros, palilleros,

vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando

monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición

del cliente

Evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de

contagio, por ejemplo, optando por “cantarla”, utilizando tecnología

(cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como pizarras, carteles,

cartas desechables en cada uso, etc. Si no puede optarse por alguna de

las soluciones previas, la oferta gastronómica debe facilitarse en un

documento plastificado que se desinfecte tras cada uso.

Habilita toda forma de cobro contacless. El pago con tarjeta o 

dispositivos móviles deben ser siempre la primera opción.

El personal encargado del servicio de mesa usará mascarillas, algo

que se establece como “obligatorio cuando no pueda garantizarse la

distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros

entre el trabajador y el cliente”



pon ahí algo de que todo responde a tener cubiertas todas 
las medidas de seguridad, higiene, protección, 
distanciamiento, control de aforo.

Y que el gobierno irá detallando más a lo largo de las 
semanas. Pero que con estas recomendaciones puedes ya 
plantear la cobertura de las principales medidas…

Todas las medidas recogidas en este documento responden a la necesidad de tener 

cubiertas las áreas de seguridad, higiene, protección, distanciamiento, control de 

aforo que garantizarán que tu negocio queda libre de COVID-19

ES HORA DE CREAR BUNKERS 
ANTI-COVID-19

NOTA:

Este trabajo se basa en la información actualizada del 23/04/20. La información 

sanitaria evoluciona de una manera vertiginosa. Es posible que las 
recomendaciones pierdan eficacia o sea necesario su modificación posterior.

Instala dosificadores automáticos de gel hidroalchólico en la entrada

y salidas de los aseos. En su defecto monodosis de uso individual. Será

obligada la limpieza de manos tanto a la entrada como a la salida.

En la medida de lo posible, cuenta con dosificadores de papel, jabón y

grifos automáticos. Esto evitará el uso comunitario y así la

contaminación.

Delimita zonas de espera y zonas de lavado de manos, para evitar

posibles aglomeraciones asegurando el distanciamiento social

recomendado.

Amplía la frecuencia de la limpieza y desinfección en este espacio.

Se extremarán las medidas de limpieza elevando la frecuencia de las

mismas, durante la apertura al público del establecimiento, se limpiarán al

menos seis veces al día. De acuerdo a la Orden SND/386/2020, de 3 de

mayo, los aseos de uso común deben limpiarse y desinfectarse como

mínimo 6 veces al día., prestando mucha atención a urinarios, tiradores

del papel higiénico, tiradores, pomos, azulejos, puertas, secamanos,

Retira con frecuencia residuos de las papeleras. Deberá tratarse de un

recipiente con tapa y apertura mediante el pie. Utilizar una bolsa de

plástico dentro del recipiente.

Garantiza la ventilación correcta de los baños, mediante la apertura de

ventanas periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta

abierta cuando no se estén usando. También puedes aparatos de ozono.

Señaliza mediante cartelería de las normas a cumplir en los baños.


