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Recomendaciones y  medidas a adoptar para la Protección
de  la  Salud  en  establecimientos  de  Hostelería  y
Restauración.

Ayuntamiento
de Brenes Delegación de Comercio

Habiéndose  editado por  la  Consejería  de Salud y Familias  el  pasado 03 de Mayo el
documento  Recomendaciones  para  la  Protección  a  la  Salud  en  establecimientos  de
restauración  colectiva,  cuya  reapertura  queda  recogida  en  las  distintas  fases  de
desescalada,  programadas actualmente  por  el  Gobierno de la  Nación,  se  elabora  este
documento a modo de extracto del mismo a fin de prevenir los posibles contagios por
COVID 19 para  los usuarios de estos establecimientos, sus trabajadores y en general para
todos los habitantes de este municipio o los eventuales transeúntes.

Estas recomendaciones van dirigidas a todos aquellos establecimientos de restauración
colectiva  incluidos  en  el  Real  Decreto  3484/2000,  los  cuales  deberán  estar  incluidos
obligatoriamente en el Registro Sanitario de Empresas y establecimientos alimentarios de
Andalucía.

RELACIÓN DE RECOMENDACIONES

LOS  RESPONSABLES  de  la  actividad  elaboraran  un  Plan  específico  o,  listado  de
medidas para su establecimiento, en función de la actividad que desarrollan, que deberá
ser informado a sus empleados, a los que se dotara del material de protección específico y
de los recursos (utensilios y materiales) necesarios  para su realización. Si es posible este
plan  o  relación  de  medidas  debe  ensayarse  antes  de  su  puesta  en  marcha,  debiendo
informar a sus clientes de las medidas que deben respetar.  

RECOMENDACIONES PARA LOS EMPLEADOS

Son en cualquier caso manipuladores de alimentos, y en cualquier caso deben extremar
las  medidas  generales  recogidas  en  los  respectivos  planes  de  higiene  (GUÍA  DE
BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN), así como atender a:

Lavado frecuente de las manos, proteger y protegerse de toses y estornudos, vestimenta
apropiada y de uso exclusivo en la actividad, que será retirada a final de la jornada y
guardada tras desvestirse para su limpieza y desinfección diaria o por turnos, antes de un
nuevo uso, mantener la distancia de seguridad entre si de al menos 2 metros, disposición
de geles hidroalcolicos o soluciones desinfectantes para manos.

Los empleados que sospechen padecer síntomas de COVID-19, no acudirán al trabajo o
lo  abandonaran  inmediatamente,  dando  cuenta  de  ello  al  empleador  y  los  servicios
sanitarios. Los responsables de la actividad tendrán previsto un plan de contingencia para
estos  casos,  en  el  que  se  aseguraran  de  que  antes  del  inicio  de  la  actividad  por  un
empleado este conoce cuantas medidas preventivas debe aplicar.

MEDIDAS PREVIAS A LA REAPERTURA  O REINICIO DE LA ACTIVIDAD

Realice limpieza y desinfección a fondo de las instalaciones y utillaje, utilizando para ello
cualquier producto de los admitidos por el Ministerio de Sanidad y aprobados para la
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industria alimentaria, Siendo el más común el uso de soluciones de lejía(30 ml de lejía / l
de agua, Dejar actuar al menos 1 minuto y secar con papel o paño limpio.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda
200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

Se comprobara mediante los registros de control de temperatura y verificación directa con
aparato de medida sobre los sistemas de almacenamiento de alimentos a  temperatura
regulada que han estado funcionando correctamente, y que los alimentos no presentan
signos de descongelación parcial yo enfriamiento inadecuado de los refrigeradores. En
este sentido deben desecharse aquellos alimentos que hayan sido abiertos antes del cierre
de la actividad por Alerta Sanitaria así como los que  organolépticamente o por fecha de
consumo preferente puedan constituir riesgo o hayan perdido su calidad bromatológica o
comercial.

Debe comprobarse que las medidas de prevención de aparición de plagas han cumplido
su cometido durante  el periodo en que el establecimiento ha estado cerrado, iniciando en
su caso las medidas previstas en su plan de higiene para su control.

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/
salud-ambiental/paginas/control-integrado-plagas.html

Se revisara el  adecuado estado de funcionamiento de grifería,  lavavajillas (control de
temperatura y tiempo de lavado, aseos y vestuarios (dotación de jabón y secamanos),
equipos de enfriamiento (dis plays) y mantenimiento de  temperatura  de alimentos en
caliente (baño maría), equipamiento y utillaje.
Se revisara el funcionamiento apropiado de los equipos de ventilación y refrigeración, asi
como el estado de funcionamiento de mecanismos de apertura y cierre de puertas de local
almacén y elementos frigoríficos.

En caso de contar  con sistemas  de enfriamiento  mediante  pulverización  de agua con
independencia del  programa específico de mantenimiento preventivo, el responsable de
la  actividad  se  asegurará  que   a  la  reapertura  del  establecimiento  todo  el  circuito  y
especialmente las boquillas han sido desinfectados.

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/
salud-ambiental/paginas/control-legionelosis-nebulizadores.html#requisitos

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA  ACTIVIDAD

En cuanto al Personal, se tendrán en cuenta además las siguientes indicaciones:

Debe poder existir distancia de seguridad y si esto no fuese posible se usaran mascarillas
y/o pantallas debiendo desinfectarse estas con la debida frecuencia y evitando tocar estos
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elementos de protección con las manos; estas deben lavarse y  desinfectarse cuando por
necesidad imperiosa deba tocarlos (para retirarlos, acomodarlos etc.)

Se habilitara en caso de no existir un lugar para cambio de ropa, que contara con taquillas
o  al  menos  porta  trajes  para  que  el  personal  pueda  cambiarse  y  dejar  sus  efectos
personales.  Dispondrá  de  geles  desinfectantes  y  se  evitara  el  uso  concurrido  de  esta
dependencia (vestuario si lo hubiere o zona habilitada para ello) si no es posible mantener
la distancia de seguridad.
Se reducirá y restringirá, asignando elementos a cada empleado, el número de elementos
comunes a utilizar por varios empleados (bolígrafos, caja,  PDAs, bandejas, datafono,
etc.).

Las puertas del establecimiento deben estar abiertas si no son de apertura automática,
debiendo existir carcelería con instrucciones de uso de cada estancia del establecimiento.
A la  entrada  del  establecimiento  existirán  a  disposición  del  público  en  general  y  los
empleados soluciones hidroalcoholicas.

Se elaborará un plan reforzado de Limpieza y desinfección que reforzara al ya existente e
implantado dentro de su plan de higiene.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

Este  refuerzo  tendrá  en  cuenta  la  implementación  de  la  frecuencia  de  limpieza,
respetando las indicaciones de empleo de los productos que cada fabricante incluye.

El personal debe estar instruido en el modo de efectuar la frecuencia y desinfección de
utensilios y locales.

Respecto a los utensilios de uso común recuerde que deben ser desinfectados antes de su
uso por un nuevo cliente (incluidas las sillas) si no fuesen desechables (lavavajillas para
menaje.

Respecto a la desinfección se utilizaran productos virucidas aprobados.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm

Se usaran los aseos de uno en uno, debiendo desinfectarse al menos seis veces durante el
horario de apertura al público y al igual que el resto de las instalaciones antes del inicio y
al finalizarla. Los aseos aseguraran la disposición de jabón y secamanos individual (papel
o mecánico).El mecanismo de extracción forzada si lo hubiere en los aseos funcionara
durante todo el horario de apertura del establecimiento.
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Las dependencias serán ventiladas varias veces al día (durante al menos 10 minutos) y en
caso de que la ventilación sea mecánica se incrementara su funcionamiento, atendiendo
en todo caso a la adecuada limpieza y desinfección de los filtros.

PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS

Se atenderá al adecuado estocaje de productos de limpieza y desinfección  así como de
material de protección de los empleados (vestimenta, mascarillas, papel, guates, hidrogel,
etc.)
Debe  establecerse  un  horario  que  no  coincida  con  la  asistencia  de  clientes  para  la
recepción de mercancías y proveedores.

Todos los proveedores estarán autorizados para el suministro de las mercancías debiendo
documentar adecuadamente la entrega de mercancías (Factura y/o Albarán con todos los
datos), estarán en el establecimiento solo en el momento de la entrega, no pasando a áreas
del  establecimiento  donde  no  se  requiera  su  presencia  (entregaran  la  mercancía  al
personal del establecimiento, evitando acceder a las zonas de almacenamiento)
El  personal  del  establecimiento  o  el  proveedor  retirara  en  su  caso  los  embalajes  y
envoltorios no necesarios para mantener la estabilidad de los alimentos y garantizar su
origen y datos de etiquetado antes del almacenamiento, siempre en la  medida que esto
sea posible.

ELABORACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LAS COMIDAS PREPARADAS

Se  mantendrán  e  incluso  se  intensificaran  el  rigor  aplicado  a  las  medidas  higiénicas
habituales en la elaboración de alimentos, con especial atención a:

 Comprobar  que  se  ha  efectuado  limpieza  y  desinfección  reglada  de  las
instalaciones  de  elaboración,  el  utillaje  y  utensilios  verificando  que  se  han
respetado  los  tiempos  de  actuación  de  los  productos  químicos  usados  y
posteriormente los residuos han sido retirados.

 Las  materias  primas  los  productos  intermedios  y  terminados  cubriéndolos  o
envasándolos

 Mantenga la temperatura de las comidas, frías (0-5 ºC) o calientes y asegúrese que
las regeneradas para consumo en caliente han alcanzado los 85 ºC o en su caso
han sido sometidas a ebullición

MEDIDAS RELATIVAS AL SERVICIO

Se atenderá las distintas pautas que desde las Autoridades Sanitarias se van estableciendo
para  las  distintas  etapas  de  desescalada  (aforo,  distancia  entre  mesas,  distancia  entre
personas etc.)
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Se prestara especial atención a: 

 Correcta distribución de las mesas y personas que caben en la barra (según la fase
en que nos encontremos)

 Dispondrá  de  soluciones  desinfectantes  para  manos  a  la  entrada  y/o  lugar
accesible por los clientes, siempre en condiciones de uso.

 Se evitara el uso por parte de los clientes de cartas reutilizables.
 Retire los elementos decorativos de barra y mesas y no utilice aceiteras, saleros o

vinagreras del tipo reutilizables. 
 Use mantelerías de un solo uso, y en caso de ser reutilizables se cambiaran por

cada  uso  y  cliente,   enviándolas  a  lugar  adecuado de  acceso  restringido  para
proceder a lavado a 60 ºC como mínimo.

 Debe  evitarse en la medida de lo posible el pago en metálico implementando el
pago por medios telemáticos (datafono, teléfono).

 
MEDIDAS  PARA  EL  REPARTO  A  DOMICILIO  O  RECOGIDAS  EN  EL
ESTABLECIMIENTO

Cualquiera de las dos actividades deben ser incluidas en el plan de acción (descrito al
inicio) así como tenidas en cuenta el Plan de Higiene que cada establecimiento tiene la
obligación de tener implantado; especialmente atenderá a:

 Si  es  posible  priorice  y  separe  las  entregas  a  colectivos  vulnerables  del
resto(mayores de 65 años, enfermos, dependientes etc..(en general personas más
vulnerables a infección por COVID 19.

 Para recogida 
 Los clientes de comida se establecerá un espacio donde se realizara la entrega y

pago, estableciendo la distancia de seguridad o sistemas para mantener separación
física ( mamparas y barreras)

 Los  establecimientos  dedicados  a  elaboración  de  comidas  para  llevar  solo
permanecerán  abiertos  durante  el  horario  de  entrega  de  pedidos,  que  estará
señalado por el establecimiento.

 Como ya se ha indicado siempre a la entrada habrá geles hidroalcoholicos con
soluciones virucidas (aprobadas mor ministerio de Sanidad) en condiciones de uso
por los clientes.

 A la salida habrá papeleras con tapas y mecanismos de accionamiento no manual.
 En  el  interior  del  establecimiento  los  clientes  guardaran  una  distancia  de

seguridad de dos metros,  sin posibilidad de cruce de modo que si  no hubiese
espacio  en  el  interior  para  mantener  la  distancia  de  seguridad solo  acerca  un
cliente cada vez,( salvo personas con discapacidad) ;  en todo caso cada empleado
atenderá a un solo cliente, 

 A se ha hecho referencia a las medidas de seguridad para los trabajadores en esta
fase de trabajo.
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Elaboración de pedidos:

 Los pedidos  se elaboraran con la  menor antelación  posible  al  momento  de la
entrega,  debiendo mantenerlos  a  temperatura  adecuada (refrigeración  0-5ºC)  o
calientes (por encima de 65ºC), debiendo ser introducidos en envases elaborados
con material autorizados para contacto con los alimentos.

 Durante  la  preparación  de  pedidos  se  prestara  especial  atención  al  uso  de
utensilios evitando las contaminaciones cruzadas por el uso común de superficies
y utensilios con  alimentos crudos y cocinados.

 Se tendrá especial  cuidado con la  puesta  al  día  de la  relación de ingredientes
(presencia de componentes alérgenos) , tanto en comidas  para llevar, como para
servicio a domicilio.

 En todo caso se favorecerá el pago por medios telemáticos.

Reparto de pedidos

 Este se realizara con la mayor celeridad posible, usando medios apropiados que
permitan mantener la temperatura de los alimentos según su naturaleza, desde la
salida  del  establecimiento  a  la  entrega.  Siempre  que  sea  posible  se  guardara
información de cada entrega o grupo de entregas.

 Los repartidores no tendrán acceso a las zonas de elaboración teniendo un espacio
reservado en el establecimiento para la recogida de pedidos. Este espacio debe ser
distinto  al  de  recogida  de  pedidos  por  los  clientes;  desinfectaran  los  aparatos
empleados para el cobro (datáfonos) y las manos tras cada entrega, con soluciones
hidroalcoholicas virucidas. Las entregas se realizaran en la medida de lo posible
fuera de las edificaciones de los clientes, evitando las entregas mano a mano y
manteniendo distancia de seguridad. 
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