
Recomendaciones del Ministerio de Sanidad para hostelería
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ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN
● Protocolo de actuación si un trabajador presenta síntomas
● Supervisión del cumplimiento de las pautas dictadas
   por las autoridades
● Disposición de materiales de protección e
   higiénico-sanitarios

APROVISIONAMIENTO
● Los establecimientos deberán contar con materiales
   higiénico sanitarios (mascarillas, guantes, geles, epis...)
   así como disponibilidad de reposición en todo momento

MEDIDAS DE SEGURIDAD
● Dos metros para circulación de personas
● Dos metros entre mesas
● Establecer mismos turnos del personal y evitar cambios
● Difundir pautas de higiene entre trabajadores
● Controles de aforo
● Lavado de uniformes por el establecimiento
● Formación de trabajadores en el correcto uso de
   mascarillas, guantes, EPIS, etc.
● Desinfección frecuente de objetos de uso personal
   y electrónicos
● No compartir equipos o dispositivos de trabajo

MEDIDAS INFORMATIVAS
● Cartelería con las medidas de seguridad e higiene
   implementadas en el establecimiento
● Marcado en el suelo del local, terrazas y zona de barra
   de la distancia de seguridad

SERVICIO EN BARRA Y SALA
● Respetar la distancia de seguridad entre cliente y personal
● Utilizar mascarilla de protección
● Los productos deberán encontrarse protegidos

SERVICIO DE TERRAZA
● Desinfección de equipamiento
● Cartelería sobre pautas de higiene y desinfección
● Acotar mesas y sillas con distancia en suelo o cintas

REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
● Proveer de gel desinfectante a la entrada y en terrazas
● Control de aforo y distancia de seguridad
● Fomentar el pago por tarjeta y otros medios digitales
● Desinfectar las TPV cuando sean usadas por diferentes
   camareros
● Priorizar la mantelería de un solo uso
● Limpiar las mesas después de cada uso
● Evitar el uso de la carta al menos que esté plastificada
   y se limpie en cada uno. Recomendación de carta
   'cantada', en pizarras o medios digitales
● Almacenar la vajilla, cristalería y cubertería en zonas
   cerradas o alejadas de zonas de paso de clientes
   o trabajadores
● Evitar tener las mesas montadas con menaje sin protección

ELIMINAR PRODUCTOS DE AUTOSERVICIO
● No estarán permitidos los productos de autoservicio como
   servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc
● Se priorizarán las monodosis desechables
● Servicio a través de los camareros previa petición
   del cliente

LIMPIEZA DE ASEOS
● Dispensadores de jabón desinfectante
● Papel de secado
● Solución desinfectante
● Papeleras de accionamiento no manual y doble bolsa
   interior
● Al menos seis limpiezas diarias
● Plan de limpieza en todo el establecimiento


