¿Por qué esta guía?

A lo largo de esta situación especial que nos ha tocado vivir han salido a la luz diferentes
recomendaciones y nuevas obligaciones generando una marea de información indomable y difícil
de contextualizar en los establecimientos de hostelería.
La pregunta “¿puedo hacer / utilizar esto o lo otro?” se ha convertido en nuestro pan de cada día y
ese es el motivo de esta guía.
En Hazia hemos recopilado y unificado en este documento todas estas obligaciones y
recomendaciones, con el objeti
objetivo
vo de facilitar a los establecimientos hosteleros el conocimiento e
implantación de las medidas a tomar tanto antes de la reapertura como durante la prestación de
las diferentes modalidades de servicio.
El objetivo de estas medidas es que tu establecimiento
to sea un lugar seguro y de confianza tanto
para tus clientes como para tus trabajadores y las autoridades competentes. Garantizarlo depende
de ti, por eso en Hazia, para completar esta guía, ponemos a tu disposición en nuestra página web
(hazia.net) los registros
egistros de control requeridos por las autoridades competentes para que la vuelta
sea más fácil.
Estos registros se indican a lo largo de esta guía con el símbolo

diferenciándose entre

registros obligatorios, registros recomendados y docu
documentos de apoyo.
Hemos actualizado esta guía a fecha de 18/08/2020 para incorporar la actualización de requisitos,
aclaraciones y corrección de erratas. Estos cambios los hemos identificado con letra cursiva.

1

Contenido

2

Personal
Es indispensable controlar y registrar que se cumplen estas medidas y adoptar acciones
inmediatas en caso de fallo.
REGISTRO OBLIGATORIO: Ficha control medidas COVID
COVID-19 en servicio.

Medidas generales


Utilizar mascarilla en todo momento.



Ante presencia de síntomas respiratorios, fiebre o conocimiento de haber estado en contacto con personas con
síntomas o diagnosticadas de COVID
COVID-19 permanecer en casa y no acudir al puesto de trabajo. Avisar al
establecimiento inmediatamente
ente y seguir las pautas indicadas en el apartado “Personal: ¿Y si algún trabajador se
contagia con el coronavirus?”.



Comunicar al responsable del establecimiento en caso de presentar al
alguna
guna enfermedad transmisible a los
alimentos. Ejemplo: diarrea, vómitos, resfriado,...



Mantener una distancia de 2 metros entre las personas (empleados, proveedores, visitas y clientes) en todo
momento.



Evitar el contacto físico (abrazos, besos, estrechar la mano, etc.) con el resto del personal, proveedores, visitas
y con los clientes.



No compartir objetos (bolígrafos, llaves, tarjetas, etc.). Si se comparten o se hace uso de equipos de trabajo
común (TPVs, cartas, menús, etc.), lavarse las manos después.



No intercambiar utensilios de cocina sin haberlos desinfectado antes.



Evitar tocarse el pelo, la nariz, los ojos y la boca y, de hacerlo, lavarse las manos después.



Evitar toser o estornudar. De no ser posible, colocar un pañuelo desechable sobre boca y n
nariz e
inmediatamente después desechar el pañuelo a un cubo de basura con tapa y lavarse las manos.



Evitar utilizar el móvil, y si se usa, lavarse las manos después.



No apoyar objetos que pudiesen estar contaminados (teléfono móvil, llaves, dinero, tarjeta
tarjetas, carpetas,
cuadernos, etc.) sobre las superficies de trabajo, y de hacerlo, limpiar y desinfectar la zona inmediatamente.



Llevar las uñas cortas y cuidadas.



Eliminar los residuos (sacar la basura, residuos de distinta índole para su reciclaje, etc.) al ffinalizar el servicio y
tras haberse retirado el uniforme de trabajo. Si esto no es posible, utilizar equipos de protección desechables
(mínimo guantes y mascarilla), garantizando en todo momento que el uniforme de trabajo no se vea
contaminado.
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Personal
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección

Manos: ¿Cuándo lavarse las manos?
Lavarse las manos con agua y jabón o, de no ser posible
posible, utilizar solución hidroalcohólica (¡Atención! Si las manos
están sucias no va ser efectiva,, habría que lavarse las manos primero con agua y jabón
jabón):
Antes de:

Durante:

Después de:

- Ponerse la ropa de trabajo (en el
vestuario).

-Manipulación
para
evitar
contaminaciones cruzadas (especial
atención entre alimentos crudos y
preparados).

- Ponerse la ropa de trabajo (en el
vestuario).

- Empezar a trabajar.
- Emplatar.
- Manipular alimentos listos para
comer.
- Preparación de las zonass de
atención al cliente (sala, barra, aseos,
etc.).
- Ponerse mascarilla y/o pantallas
protectoras.
- Ponerse guantes.
- Ingerir cualquier alimento.
- Tender la ropa de trabajo.

- Entre manipulaciones de materias
primas o productos diferentes.

- Manipular alimentos crudos.
- Recepcionar materias primas.
- Entregar pedidos para llevar o a
domicilio.
- Usar el baño.
- Gestionar residuos.
- Retirar guantes, mascarillas y/o
pantallas protectoras.
protectora
- Estornudar, toser, fumar, comer, etc.
- Tocar objetos y superficies que
pudiesen
estar
contaminados
(teléfono fijo o móvil, llaves, dinero,
tarjetas, cartas, gafas, etc.).
- Retirar los textiles,
tex
mantelería,
cubertería, vajilla y cristalería
utilizados por el cliente.
- Manipular la ropa de trabajo usada.
- Realizar tareas de limpieza.
- Descansos.
- Salir y llegar a casa.
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Personal
Manos: ¿Cómo lavarse las manos o utilizar solución hidroalcohólica correctamente?

5

Personal
Las mascarillas y las medidas de distanciamiento e higiene son obligatorias en todo momento.
Mascarillas


Utilizar mascarilla en todo momento.



Mantener
antener la distancia mínima de seg
seguridad de 2 metros entre personas.



En caso de haber instalado mamparas protectoras, el uso de la mascarilla también será obligatorio.



Utilizar mascarilla durante las operaciones de limpieza y desinfección de las zonas de uso del cliente y
cambiarla al finalizar
lizar dichas operaciones, desechándola a un cubo de basura con tapa y lavándose las manos
inmediatamente después.



El personal encargado del reparto a domicilio utilizará siempre mascarilla al realizar dicho reparto.



Durante todo el tiempo que se lleve pue
puesta,
sta, la mascarilla ha de cubrir la boca, la nariz y barbilla. Es importante
que se ajuste a la cara y que el lado correcto de la mascarilla quede hacia fuera.



No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.



No dejar la mascarilla en la frente, cuello o bo
bolsillos.



Respetar el tiempo máximo de uso de las mascarillas desechables (generalmente 4 horas) y no reutilizarlas.



Para quitarse la mascarilla, hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal y desecharla a un cubo de
basura con tapa, lavándose las manos inmediatamente después.



Las mascarillas se utilizarán un máximo de 4 horas y deberán como mínimo prevenir la contaminación a otras
personas y superficies y ser de material homologado, siendo preferentemente quirúrgicas e higiénicas con
homologación UNE0065 (reutilizables) o UNE0064 (no reutilizables)
reutilizables).

Pantallas faciales


Las pantallas faciales no sustituyen a las mascarillas. y hay que utilizarlas de forma conjunta con las
mascarillas.



Si se usan, han de contar con la homologación europea corre
correspondiente
spondiente y siempre hay que utilizarlas de forma
conjunta con las mascarillas.



Tras su uso, limpiar la superficie con agua y jabón. Seguir las instrucciones del fabricante en caso de querer
utilizar algún producto desinfectante.



No tocar la pantalla facial mientras se lleva puesta.



Retirarla sin tocar la parte frontal, limpiar su superficie con agua y jabón y lavarse las manos inmediatamente
después. Seguir las instrucciones del fabricante en caso de querer utilizar algún producto desinfectante en la
pantalla.
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Personal
Los guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad. Hay que mantener las mismas
medidas higiénicas que si no los llevásemos.

Guantes


No utilizar guantes desechables de látex, ya que algún cliente podría ser alérgico a este material.



Los guantes utilizados en la manipulación de alimentos deberán ser de un color que destaque entre los
alimentos.



Sustituir y desechar los guantes siguiendo las mismas pautas de frecuencia indicadas en apartado "¿Cuándo
lavarse las manos?” y siempre que se encuentren deteriorados.



No reutilizar los guantes desechables.



Retirar los guantes según se indica en la siguiente imagen, desechándolos a un cubo de basura con tapa y
lavándose las manos a continuación:

Uniforme
orme de trabajo: Ropa y calzado


Uniforme y calzado limpio y exclusivo para el puesto de trabajo. Sólo puede utilizarse en el lugar de trabajo.



Mantener el uniforme de trabajo, incluyendo calzado, separado de la ropa de la calle. Si no se dispone de
taquillas, utilizar portatrajes, fundas o simil
similares.



Retirar todos los objetos personales, incluyendo pulseras, anillos, relojes de muñeca u otros adornos, que
pueden ser un vehículo de contaminación y dificultar la higiene.



Guardar los objetos personales separados de la ropa de trabajo en cajas, bolsa
bolsass o similares.



Cambiarse de ropa y calzado siempre en el vestuario (no venir cambiado de casa) y lavarse las manos antes y
después.



No utilizar la ropa de la calle para la preparación de las zonas de atención al cliente (sala, barra, aseos, etc.).



Realizar cambios de ropa de trabajo como mínimo diariamente y en sala tras cada servicio.
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Personal
Instrucciones para el lavado y desin
desinfección
fección del uniforme de trabajo


Lavar diariamente la ropa de trabajo.



Desinfectar el calzado aplicando producto desinfect
desinfectante.



Trasladar la ropa usada en una bolsa cerrada, manipulándola lo menos posible y no agitándola.



Lavarse las manos tras manipular la ropa usada.



Lavar la ropa de trabajo en la lavadora, separándola de la ropa ordinaria, y en ciclos completos de más de 660ºC.



Lavarse las manos previo a tender la ropa y no sacudirla.



Secar la ropa de manera que se encuentre protegida de contaminaciones ambientales (en el interior, con
cubrerropas, etc.).



Trasladar la ropa limpia en una bolsa o portatrajes también limpio y cerrado.

Instrucciones para visitas


No permitir la entrada a la zona de manipulación de alimentos a ninguna persona ajena al servicio o que no se
encuentre en su horario de trabajo.



En caso de ser necesario admitir alguna visita a la zona de manipulación de alimentos (servicios de
mantenimiento,, control de plagas, etc.), suministrar a dichas personas un equipo de protección compuesto por
gorro o cubrecabezas, bata o protector de ropa, guantes, mascarilla y calzas.



Las personas visitantes deberán colocarse el equipo de protección en el vestuario o zona habilitada a tal fin
previo a la entrada a la zona de manipulación de alimentos, lavándose y/o desinfectándose las manos
previamente.



Las visitas, incluyendo proveedores, que no accedan a la zona de manipulac
manipulación
ión de alimentos, pero sí al
establecimiento llevarán como mínimo mascarilla.



Los equipos de protección se retirarán tras la visita y se desecharán a un cubo con tapa, lavándose las manos
posteriormente.



En caso de que los equipos de protección no sean des
desechables,
echables, seguir las instrucciones de lavado y
desinfección de uniformes indicadas anteriormente.
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Personal
DOCUMENTO DE APOYO: Carta comunicación personal retirada de la actividad laboral.

¿Y si algún trabajador see contagia con el coronavirus?

Se tendrán siempre en cuenta las medidas establecidas por el servicio de prevenció
prevención
n de riesgos laborales contratado por el
establecimiento y las instrucciones médicas indicadas por el servicio de Salud Pública de su comunidad autónoma.
autónoma No
obstante, en caso de encontrarse en esta situación:



CASO CONFIRMADO* (con diagnóstico confirmado), PROBABLE O POSI
POSIBLE
BLE (con síntomas pero sin diagnóstico
confirmado).
-

El trabajador con CASO CONFIRMADO
CONFIRMADO* no podrá acceder al establecimiento hasta recibir el alta
médica.

-

El trabajador con CASO PROBABLE O POSIBLE, deberá ser retirado de la actividad laboral y seguir las
instrucciones
rucciones médicas pertinentes.

-

Limpiar y desinfectar todas las superficies y ele
elementos
mentos del establecimiento, especialmente aquellas
con las que el trabajador afectado (caso confirmado, probable o posible) haya tenido contacto o
proximidad.

-

Con respecto a loss productos manipulados por trabajadores con CASO CONFIRMADO, PROBABLE O
POSIBLE seguir las instrucciones indicadas en "Retirada de productos”.

-

Identificar qué trabajadores y personas (proveedores, visitas,, etc.) han estado en la siguiente
situación.





Contacto estrecho, probable o posible.



Contacto casual.

CONTACTO ESTRECHO.
-

Se encontrarán en este grupo aquellos trabajadores y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso confirmado, caso posible o caso probable, a una distancia inferior a 2 metros durante
más de 15 minutos, incluso no presentando síntomas, así como aquellos que presentes síntomas aún
no estando diagnosticados.

-

En este caso, retirar
etirar a este personal de la actividad laboral y realizar cuarentena domiciliaria por 14
días, comunicando
cando esta situación al empleado mediante el modelo de carta adjunto, y comunicar la
situación al resto de personas (visitas, proveedores, etc.).
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CONTACTO CASUAL.
-

Se encontrarán en este grupo el resto de trabajadores y personas que no hayan tenido contacto
estrecho, probable o posible.

-

En este caso, continuar con el trabajo habitual, prestando atención por si aparecen síntomas, en cuyo
caso, tomar las medidas indicadas para contacto estrecho, probable o posible.

* Ante un CASO CONFIRMADO contactarr con el centro de salud correspondiente o el teléfono de co
ontacto del Departamento
de Salud Pública de la comunidad autón
noma.
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Limpieza y Desinfección
Las pautas indicadas deberán ser verificadas, y se registrará el resultado de dicha verificación,
así como las medidas tomadas en caso de fallo.

REGISTROS OBLIGATORIOS: Plan de limpieza y desinfección y Ficha control medidas COVID
COVID-19 en servicio.



Para superficies que pueden entrar en contacto con llos
os alimentos utilizar productos de limpieza y desinfección
aptos para uso alimentario.



Para la desinfección utilizar los productos virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad.



Establecer un plan de limpieza y desinfección detallando las ssuperficies y objetos, la frecuencia y los productos
a utilizar. Se deberá limpiar y desinfectar el local al menos una vez al día
día.



Cumplir con las pautas de dosificación de cada producto, indicadas por el fabricante en su etiqueta y/o ficha
técnica



Limpiarr y desinfectar en lavavajillas
lavavajillas, sin sobrecargarlo, a temperaturas altas (entre 60-65
60
ºC para el lavado y
85 ºC para el aclarado) todos
odos los utensilios, vajilla, cubertería, cristalería y similares.



Almacenar los productos y utensilios de limpieza y des
desinfección
infección (bayetas, fregonas, esponjas,…) en su lugar
específico, separado de donde se manipulen o elaboren alimentos.



Utilizar, en lo posible, papel desechable para sustituir trapos y bayetas de tela. Los trapos y bayetas
únicamente se utilizarán comproba
comprobando
ndo previamente que están limpios y desinfectados.



Los trapos, bayetas y fregonas se limpiarán y desinfectarán tras cada uso.



Asegurar que el personal dispone de los equipos de protección necesarios para realizar la labor de limpieza y
desinfección (mínimo
o guantes y mascarilla desechables).



Tras cada limpieza, los materiales desechables empleados y los equipos de protección desechables utilizados
se depositarán e un cubo de basura con tapa, procediéndose posteriormente al lavado de manos.



Ventilar las instalaciones periódicamente y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.



Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las más sucias y de las zonas más altas a las más bajas.



En el caso de disponer de vehículos de reparto, limpiar y desinfectar el contenedor de transporte de los
alimentos previo a cada reparto, así como las superficies que hayan entrado en contacto con el repartidor
previo a cambios de personal.



En el caso de utilizar mantelería textil deberá procederse a su lavado en lavadora en ciclos completos de
mínimo 60ºC.

Recomendaciones
Disponer de batas o protectores de ropa desechables para
realizar las operaciones de limpieza y desinfección de las zonas
de uso de cliente y vestuarios/aseos del personal.

11

Limpieza y Desinfección
Limpieza de instalaciones y equipos
1.

Colocarse todos los equipos de protección necesarios (mínimo guantes y mascarilla desechables).

2.

Recoger o proteger los alimentos que puedan contaminarse en el proceso de limpieza.

3.

Desconectar los equipos de la red eléctrica y desmontar sus piezas básicas.

4.

Utilizar utensilios de limpieza (bayetas, estropajos, etc. previamente limpios y desinfectados.

5.

Eliminar la suciedad más visible sin aplica
aplicar ningún producto (rascado, frotado, etc.).

6.

Enjuagar previamente antes de aplicar cualquier producto, preferiblemente con agua caliente.

7.

Aplicar el detergente o desengrasante (según el caso) siguiendo las instrucciones del fabricante.

8.

Aclarar con agua templada
lada y abundante para retirar los restos de suciedad y de producto de limpieza.

9.

Aplicar el desinfectante, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación y la concentración del producto indicado
por el fabricante en su etiqueta o ficha técnica y aclarar y secar si el producto lo requiere, preferiblemente con
papel de un solo uso.

10. Depositar los materiales desechables y equipos de protección desechables utilizados een un cubo de basura con
tapa, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Limpieza de superficies
ies y utensilios que NO entren en contacto con alimentos
Las superficies que más se tocan, tales como mesas, sillas, barra, pasamanos, puertas de acceso, manillas, interruptores,
TPVs, bolígrafos, etc. podrán desinfectarse con:


Diluciones de lejía (hipoclorito
rito sódico) en concentración de 1 parte de lejía por 50 de agua, recién preparada y
con agua fría.



Etanol al 62-71%.



Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0,5%.



Otros desinfectantes virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad.

¿Cómo lo hago?


Aplicar sobre la superficie (directamente
directamente o pulverizando) el producto o solución desinfectante, dejar actuar
durante un minuto, y retirar con papel de un sólo uso. En caso de utilizar bayetas o utensilios de limpieza no
desechables, verificar que
ue se encuentran limpio
limpios y desinfectados antes de su utilización.

A tener en cuenta
Será necesario seguir estrictamente las indicaciones de los fabricantes de productos
de limpieza y desinfección especificadas en las etiquetas o fichas técnicas.
La desinfección deberá hacerse
acerse siempre sobre superficies limpias.
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Acciones a realizar previo a
la reapertura
Por parte de la Dirección del establecimiento


Se deberá definir y documentar un equipo de trabajo y responsables de las medidas a tomar en el
establecimiento para la adecuada puesta en marcha del plan.

REGISTRO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO: Compromiso por parte de la dirección y equipo de trabajo.
trabajo

Sobre el personal


Formación: Garantizar y documentar que todo el personal dispone de la formación en materia de Higiene y
Seguridad Alimentaria y sobre las medidas a adoptar por crisis p
por COVID-19.

REGISTRO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO: Formación y compromiso del personal.



Disponer de equipos de protección y de todo el material necesario para uso del personal y de posibles visitas.

DOCUMENTO DE APOYO
APOYO: Listado de necesidades.



Colocar información visual recordando las medidas a mantener por el personal y visitas.

DOCUMENTO
O DE APOYO: Cartelería y/o señalización.

Sobre proveedores


Informar a los proveedores de las medidas a tomar en la recepción de mercancías.

DOCUMENTO DE APOYO
APOYO: Comunicación a proveedores.
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Acciones a realizar previo a
la reapertura
En el establecimiento


Realizar una limpieza y desinfección completa de todo el eestablecimiento.



Establecer un plan de limpieza y desin
desinfección
fección detallando las superficies, la frecuencia y los productos.

REGISTRO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO: Plan de limpieza y desinfección.


Realizar una revisión de stock y necesidad de utensilios y productos de limpieza, así como de útiles de diferente
índole (bolígrafos, termómetros, etc.) y de material para la protección de alimentos (tapas protectoras o
similar).



Verificar que los productos de limpieza utilizados están autorizados para el uso en industria alimentaria,
solicitar al proveedor las fichas técnicas y de seguridad en el caso de que no dispongamos de ellas.



Disponer
isponer de material apropiado para la protección de los alimentos expuestos (por ejemplo vitrinas
refrigeradas para barras de pintxos, tapas protectoras plásticas para platos, etc
etc.).



Establecer un aforo teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento rec
recomendadas
omendadas por las autoridades.



Proveerse de dispensadores y solución hidroalcohólica para el uso de los clientes.



Colocar información visual recordando las medidas a respetar por los clientes.

DOCUMENTO DE APOYO: Cartelería y/o señalización.


Establecer un itinerario para evitar aglomeraciones y prevenir
revenir el contacto entre clientes.



Verificar el correcto funcionamiento de equipos
equipos,, realizando una comprobación de su estado y contrastando las
temperaturas:
-

Temperatura de lavado y aclarado de lavavajillas
Temperatura de cámaras de refrigeración
Temperatura
eratura de congeladores
Temperatura de abatidores de temperatura
Termómetros portátiles

REGISTRO RECOMENDADO: Comprobación del correcto
ecto estado de equipos.



Verificar las caducidades de alimentos, desechando aquellos productos que hayan sobrepasado su fecha de
caducidad.



Adaptar cartas y oferta gastronómica a medios d
digitales
igitales u otros soportes desechables que eviten el contacto
con los clientes.
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Recepción de pedidos
La recepción de pedidos supone una vía de entrada del peligro que tenemos que evitar.
DOCUMENTO DE APOYO
APOYO: Comunicación a proveedores.



Establecer un horario escalonado para la recepción de pedidos, a ser posible fuera del horario de apertura al
público.



No realizar más de una recepción a la vez.



Los proveedores que accedan al establecimiento, deberán llevar como mínimo mascarilla y seguir las pautas
establecidas en “Instrucciones para visitas”.



Habilitar
ilitar un espacio para la recepción de los pedidos fuera de las áreas de manipulación de alimentos.



Previo a la recepción de pedidos asegurarse de que el área dispone de todos los elementos necesarios: cubos
de basura con tapa, utensilios desinfectados (ba
(bandejas,
ndejas, recipientes con tapa, o similares), termómetros,
bolígrafo, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, …



En el área de recepción de pedidos realizar las siguientes acciones:
-

Realizar el control de recepción habitual establecido por el Sistem
Sistema
a de Autocontrol.

-

Eliminar embalajes de los productos recibidos.

-

Desinfectar aquellos envases que no hayan sido recibidos dentro de embalajes principales y que sean
de materiales no abso
absorbentes
bentes con desinfectantes de uso alimentario, siguiendo las indicaciones
indicaci
del
fabricante sobre dosificación.

-

Los productos con envases que no puedan desinfectarse se trasladarán a envases del propio
establecimiento.



Tras la recepción de cada pedido limpiar y desinfectar la zona de recepción y elementos utilizados.



No compartir
artir con proveedores útiles tales como bolígrafos, material de escritorio, etc. y de hacerlo,
desinfectarlo siguiendo las pautas establecidas en “Limpieza y Desinfección”.



Lavarse las manos tras cada recepción.

Recomendaciones
Destinar para la recepción de pedidos, un área cerca de la entrada de los mismos.
Realizar la recepción de pedidos siempre por la misma persona.

QUÉ HACER EN CASO DE FALLO
Limpiar y desinfectar inmediatamente la zona, envases o utensilios y toda superficie que haya entrado en contacto con
el elemento en el que se haya detectado el fallo.
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Almacenamiento
No existe evidencia de que los alimentos sean vía de transmisión del virus, pero sí pueden
utilizarlos como vehículo. Debemos protegerlos de toda contaminación.



Mantener las cámaras de refrigeración a una temperatura no superior a 6ºC y las
de congelación a -18ºC.



Todos los
os alimentos deben almacenarse identificados, tapados y protegidos de
toda contaminación.



Almacenar todos los elementos auxiliares como vajilla, cubertería, cristalería,
utensilios de cocina y similares, tapados y protegidos de toda contaminación.



Las cámaras
ámaras y almacenes deben estar limpias y desinfectadas según lo
establecido en el plan de limpieza y desinfección.



Como mínimo tras cada servicio, limpiar y desinfectar manillas, puertas,
tiradores, cajones y demás superficies con las que haya habido conta
contacto.



Minimizar en medida de lo posible el número de trabajadores que acceden a
cámaras y almacenes.



Seguir las pautas establecidas por el Sistema de Autocontrol.

Recomendaciones
Realizar una verificación de la temperatura de cá
cámaras,
maras, congeladores, abatidores y termómetros antes
de la reapertura del establecimiento.

REGISTRO: Comprobación del correcto estado de equipos.

QUÉ HACER EN CASO DE FALLO
En el caso de que los alimentos hayan sido expuestos a una posible contaminación desecharlos o
procesarlos con tratamiento térmico.
En
n el caso de que utensilios, vajilla y similares hayan sido expuestos a una posible contaminación, proceder
a su limpieza en lavavajillas.
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Elaboración en cocina
El modo más efectivo de eliminar cualquier virus, bacteria o parásito es el cocinado a más de
65°C en el centro del producto.



Previo al servicio proveerse de todas las materias primas y utensilios
necesarios, para evitar trasiegos.



Limpiar y desinfectar todas las superficies, equipos y utensilios antes del
comienzo del servicio.



Delimitar la zona de trabajo para cada puesto respetando las normas de
distanciamiento físico indicadas
adas en “Personal. Medidas generales”.



Seguir las pautas de higiene personal indicadas en “Personal”.



Seguir las pautas establecidas por el Sistema de Autocontrol.



Todos los alimentos que vayan a ser cocinados deberán alcanzar más de
65 ºC en el centro del producto. Si llevan huevo fresco, alcanzar más de
75 ºC. Para regeneraciones alcanzar más de 65ºC.



Recomendaciones
Realizar una verificación de temperatura en
baños maría, termómetros, equipos lavavajillas,
etc.
Usar guantes para:
-

Elaboración de alimentos sin tratamiento
térmico.

-

Elaboraciones finales de platos
pl
(montado,
emplatado, decorados, etc.).

Limpiar y desinfectar con un desinfectante de uso alimentario las frutas,
verduras y hortalizas de consumo en crudo siguiendo las instrucciones
del fabricante
nte en cuanto a dosificación y tiempo de actuación.



Tapar, proteger e identificar todos los productos elaborados que no sean

QUÉ HACER EN CASO DE FALLO

para consumo inmediato.

Si en el cocinado (o regeneración) no se alcanzan los



Evitar la exposición ambiental innecesaria de alimentos y utensilios.



El lavado de todos los utensilios debe realizarse en lavavajillas
garantizando que la temperatura de lavado es de entre 60
60-65 ºC y 85 ºC
para el aclarado.



Suprimir bayetas y trapos de cocina por papel de un solo uso. En el caso
de ser imprescindibles, desinfectarlos y/o cambiarlos tras su uso.



Evitar el contacto con comandas, si esto no es posible, lavarse las manos

65 ºC en el centro del producto (75 ºC en el caso de
huevo fresco) continuar cocinándolo hasta que
alcance esa temperatura.
Si un alimento ha estado expuesto a un trabajador
que sea caso confirmado, probable o posible de
coronavirus, seguir las instrucciones indicadas en
“Retirada de productos”.

tras su contacto.


Tras el servicio se limpiarán y desinfectarán completamente todas las
áreas, equipos y utensilios de cocina.



Tras el servicio se ventilarán todas las instala
instalaciones de cocina y zonas de
manipulación.
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Retirada de productos
Ante cualquier duda los productos deberán ser desechados.



Comunicar al responsable del establecimiento, cualquiera de estas ssituaciones
ituaciones para que, en caso de ser
necesario, se inicie el protocolo de retirada de productos:
-

Que el trabajador que ha entrado en contacto con los alimentos es un caso confirmado, probable o
posible de coronavirus.

-

Alertas sanitarias relacionadas con ma
materias
terias primas y/o material auxiliar comunicadas por el
proveedor o recibidas a través de comunicaciones oficiales (contaminación química, microbiológica o
física en materia prima, envases, etc.).

-

Alertas sanitarias comunicadas por la Autoridad Sanitaria co
competente
mpetente que puedan afectar al
establecimiento.

-

Resultados insatisfactorios en la verificación analítica de productos o materias primas, incluyendo
agua de consumo.



Fallos en los equipos relacionados con la seguridad alimentaria de los productos.

Todo aquel
uel producto manipulado por personal que sea un caso confirmado, probable o posible de coronavirus,
deberá ser reprocesado con un tratamiento térmico superior a 65 ºC para la destrucción del virus o desechado.



El personal que haya podido ser expuesto al vi
virus
rus seguirá las pautas indicadas en “Personal: ¿Y si algún
trabajador se contagia con el coronavirus?”
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Preparación previa al
servicio
Una buena preparación será indispensable para transmitir confianza y tranquilidad a tus clientes.
REGISTRO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO: Ficha control medidas COVID-19 en servicio



Limpiar y desinfectar
esinfectar el local, especialmente aquellas zonas, utensilios,
útiles, superficies, mesas, sillas, etc. de contacto tanto por el personal
como por clientes. En el caso de sillas o similares, desinfectar tras su uso
por cada cliente o cubrir con protectores desechables, retirándolos tras
cada cliente y desechándolos a un cubo de basura con tapa o bien poner
en cuarentena durante 48 horas tras cada uso.




Disponer de dispensadores de solución hidroalcohólica en la entrada del

Disponer de cubos de basura con tapa para el

establecimiento y a la salida de baños
ños y aseos de clientes.

uso de clientes.

Se eliminarán los elementos comunes tales como vinagreras, aceiteras,
saleros,, prensa, etc… utilizar elementos desechables, monodósis u otros





Recomendaciones

Sustituir el libro de reservas y las comandas
físicas (en papel) por sistemas digitales,
digita
o en su
defecto reducir al máximo el número de

formatos a petición del cliente.

personas que manejan dichos papeles.

En el caso de que los textiles y mantelería no sean d
desechables retirarla

Realizar el montaje de las mesas previo a su uso

una bolsa cerrada tras su uso, sin sacudirla, y proceder a su lavado en

inmediato,

lavadora en ciclo completo de más de 60ºC.

exposición ambiental de todos los elementos.

minimizando

el

tiempo

Verificar que las mesas de los clientes están dispuestas de tal manera que
se asegura una distancia mínima de 2 metros entre las personas y que se
cumple con el número máximo de asientos para la ocupación en cada
mesa.



Verificar que la señalización de seguridad está colocada correctamente.



Ventilar las instalaciones durante el tiempo necesario para permitir la

QUÉ HACER EN CASO DE FALLO
Limpiar
ar y desinfectar inmediatamente la zona,
utensilios y toda superficie que haya entrado en
contacto con el elemento en el que se haya
detectado el fallo.

renovación del aire.



Verificar que los lavavajillas realizan el lavado a una temperatura
adecuada (entre 60-65
65 ºC para el lavado y 85 ºC para el aclarado).



de

Verificar que vajilla, cubertería y demás utensilios se encuentran
correctamente almacenados y protegidos de forma que no sean
susceptibles de contaminación por el trasiego de personal y clientes.
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Servicio
La confianza y seguridad en el servicio será lo más buscado y valorado por los clientes.
REGISTRO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO: Ficha control medidas COVID-19 en servicio


Verificar que se cumplen todas
odas las acciones indicadas en “Preparación previa al
servicio”.



Evitar que los clientes toquen las puertas de entrada al establecimiento. En el
caso de que sean de apertura manual, procurar que siempre se mantengan
abiertas o dar acceso a los clientes po
por trabajadores.



Realizar el acceso de los clientes
ientes escalonado en el tiempo. R
Realizar las reservas
garantizando que los clientes de diferentes mesas no acceden a la vez.



Para servicios de guardarropa y paragüeros disponer de fundas o protectores
desechables
es individuales o garantizar que los objetos de diferentes clientes no se
tocan entre si.



Evitar cualquier aglomeración por parte de los clientes.



Minimizar el número de personal en barra y sala.

Disponer de papeleras de accionamiento no



Proteger todos los alimentos expuestos.

manual para el uso por la clientela.



Evitar el uso de bayetas, priorizando el papel de un solo uso para la desinfección

Limpiar y desinfectar los baños y aseos usados

de superficies. En caso de utilizarlas, verificar que se encuentran limpias y
desinfectas antes de su utilización.





Garantizar la limpieza y desinfección de todos los elementos utilizados por los

Recome
Recomendaciones

por los clientes.
Evitar el autoservicio por parte de los clientes.
En el caso de que no sea posible, facilitar
equipo de protección (mínimo guantes y
equipos

clientes. Vajilla, cubertería y cristalería deberá ser lavada en lava
lavavajillas a 60 –

mascarillas) durante el mismo.

65ºC para el lavado y 85 ºC para el aclarado.

Priorizar el uso de medios de cobro electrónico

Para elementos como TPVs, tablets y similares que hayan entrado en contacto

frente al dinero tradicional.

con los clientes, desinfectar tras cada uso.



Tras el uso de una mesa por clientes, desinfectar mesas y sillas, sustituir

QUÉ HACER EN CASO DE FALLO

mantelería y todos los elementos susceptibles de haber podido entrar en

Sustituir o proceder a limpiar y a desinfectar la

contacto con los clientes. En el caso de utilizar fundas para asientos, cambiarlas

superficiee o elemento afectado.

tras cada uso, procederr a su desinfección o desecharlas según el caso. En caso
de guardarropa o percheros, desinfectar las perchas utilizadas.



Limpiar y desinfectar los baños y aseos usados por los clientes garantizando
siempre el estado de salubridad de los mismos.
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Servicio para llevar o a
domicilio
La inocuidad
nocuidad de los alimentos para llevar o a domicilio debe ser una garantía del servicio.
Servicio para llevar


Garantizar que todos los envases utilizados no tienen desperfectos y se encuentran en condiciones óptimas de
limpieza y desinfección.



Sacar de la cámara o fuente de calor con la mínima antelación posible a su envasado y entrega.



Disponer de un espacio exclusivo para la recogida de pedidos.



Para el servicio de recogida de pedidos, seguir las indicaciones del apartado “Servicio””.

Servicio a domicilio
REGISTRO RECOMENDADO
RECOMENDADO: Ficha de reparto





Proveerse del material necesario:

-

Vehículo refrigerado o isotermo.

-

Neveras o contenedores exclusivos y portátiles
portátiles.

-

Bolsas o cajas isotermas.

-

Termómetros portátiles o sondas de temperatura.

Asegurar que el personal de realización del reparto dispone de los equipos de protección necesarios de
acuerdo con lo indicado
cado en “Personal”.



Limpiar y desinfectar vehículo, neveras, bolsas isotermas, etc. antes de cada reparto, siguiendo las pautas
indicadas en el apartado “Limpieza y Desinfección”.



Sacar de la cámara o fuente de calor con la mínima antelación posible a su reparto.



Controlar y anotar su temperatura antes de introducirlos en el contenedor correspondiente.



Colocar y proteger los alimentos para evitar cualquier contaminación, separándolos por su temperatura
(ambiente, frío, caliente).



Controlar la temperatura de los alimentos justo antes de su entrega.



El personal de reparto debe evitar tomar el ascensor.



El personal de reparto deberá seguir las pautas indicadas en “Personal” y “Servicio” en lo que refiere a
interactuación con clientes.
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