
  

 

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares | Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Empleo 
Telf. 91 856 60 04 EXT: 6. | Fax: 91 856 99 93 

Web: www.hoyodemanzanares.es | Correo electrónico:  desarrollolocal@hoyodemanzanares.es 

 

 

 

PROTOCOLO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A 
ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

FRENTE AL CORONAVIRUS 
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Introducción 

 
Este documento está basado en las recomendaciones elaboradas por el Comité de Técnicos 
constituido por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), la Secretaría de Estado de 
Turismo, las Comunidades Autónomas y la FEMP y reflejadas en el documento Medidas para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2i y en la recopilación de Buenas Prácticas 
turísticas frente al coronavirusii del Sistema de Calidad Turística en Destinos dependiente de la 
Secretaría de Estado de Turismo. 
 
Su finalidad es trasladar a los empresarios y trabajadores del sector hostelero de Hoyo de 
Manzanares las directrices y recomendaciones necesarias para la puesta en marcha de su 
actividad ante la reapertura progresiva que conllevará la entrada en vigor de la desescalada 
prevista por el Gobierno de España y su traslado a  la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la 
legislación vigente y del sistema de APPCC previamente implantado. 
 
El presente documento se dividirá los siguientes capítulos:  
 
Medidas organizativas. En el que se centrará la atención en recomendaciones para implementar 
en el funcionamiento interno de las empresas destinadas a la gestión del riesgo y de los recursos 
materiales y personales. 
  
Medidas en el centro de trabajo. Centrado en las normas de funcionamiento e higiene de la 
actividad, tanto las dirigidas a la atención de los clientes como las que deberán regir en el interior 
de los locales y en las terrazas. 
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Medidas de higiene dirigidas a los trabajadores. Con especial atención a los protocolos de 
autoprotección que estos deberán llevar a cabo para garantizar su salud, así como medidas para 
la protección  de sus compañeros de trabajo y clientes. 
 

1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 
a) Prevención del riesgo 
 
El establecimiento debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, como medida 
necesaria para evitar el retroceso toda la sociedad en los avances que se vayan produciendo en 
las diferentes fases de la desescalada. La recuperación de la actividad económica depende en 
gran medida de su capacidad para liderar la implementación sistemática de medidas dirigidas a 
minimizarlo.  
 
La gestión del riesgo debe por tanto formar parte de todos los procesos y estos  deben estar 
coordinados entre sí. Para su correcta coordinación puede ser de utilidad designar un 
responsable encargado de velar por el cumplimiento de todas las medidas que el 
establecimiento ponga en marcha a este respecto, detectar de manera precoz las desviaciones 
o problemas concretos que puedan producirse en el desempeño de la actividad y servir de 
interlocutor con las autoridades locales. 

 
Además es aconsejable realizar un plan de actuación, un documento de referencia  que atienda 
principalmente a los siguientes parámetros: 
 

 Establecer los objetivos a seguir. 

 Establecer los mecanismos para reunir la información que  permita tomar las mejores 
decisiones (consultas a las autoridades, empleados, especialistas, etc.) 

 Identificar los riesgos considerando la naturaleza del establecimiento: dimensiones, 
afluencia de clientes, tipología de clientes, servicios que presta, etc. Si el 
establecimiento cuenta con servicio de prevención de riesgos laborales, será éste el que 
realice esta evaluación.  

 Realizar una evaluación de los mismos y extraer conclusiones. 

 Diseñar las medidas de protección necesarias. 

 Prever un protocolo de actuación en el caso de que un empleado o cliente muestre 
sintomatología compatible con la COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices de la 
prevención de riesgos laborales y autoridades sanitarias respectivamente y 
considerando la revisión de los protocolos de limpieza y desinfección de las superficies 
potencialmente contaminadas. 

 Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las 
autoridades sanitarias tanto por parte de empleados como de clientes identificando el 
riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan en el centro 
de trabajo, adoptando medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada momento. 

 Implementar el plan de actuación y supervisar su cumplimiento, valorando su eficacia y 
modificándolo si fuera necesario en función de la  efectividad demostrada. 

 Informar a trabajadores y clientes de aquellas medidas del plan que les afecten 
directamente y deban aplicar. 
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b) Recursos materiales 

 
El establecimiento debe planificar la correcta provisión de material, como mascarillas guantes, 
jabón, hidrogeles y otros, de acuerdo a las necesidades que se deriven de la evaluación de 
riesgos y del plan de actuación.  
 
En esta provisión deben tenerse en cuenta las restricciones puntuales que pudieran existir.  
 
En caso de que en algún momento se detecte falta de recursos materiales y existan serias 
dificultades para su adquisición o deficiencias de stock el establecimiento deberá tomar medidas 
que garanticen el mantenimiento de las medidas de protección aunque ello suponga la 
disminución del número de empleados por turno, de las actividades del establecimiento, del 
volumen de atención de clientes o incluso el cierre puntual. 
 
Además se deberá mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para 
poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos 
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar.  
 
Es aconsejable completar el botiquín del establecimiento con un termómetro. 
 
c) Medidas de recepción de materias primas 

 
Se debe cumplir en todo caso con lo dispuesto en el sistema de APPCC. Concretamente, debe 
existir un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías (zona específica, mesa, 
marca en el suelo…), situada cerca de la puerta de acceso de mercancía, separado física o 
temporalmente del resto de áreas.  
 
El personal de reparto, que debería cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no 
debe superar esta área de recepción. 
 
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. 
 
Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con 
el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. 
 
Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor del 
proveedor a uno propio del establecimiento en la zona de recepción. 
 
Los albaranes y facturas así como 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. 
 
En el almacenamiento de materias primas se debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el sistema de APPCC actualizado al contexto COVID-19. 
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d) Medidas de gestión de residuos 

 
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos. 
 
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas). 
 
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos 
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 
 
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, 
será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. 
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. 
 
e) Medidas dirigidas  al personal. 
 
El personal debe conocer con anterioridad cada una de las medidas establecidas en el plan de 
actuación dirigidas a la prevención del riesgo.  
 
Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de seguridad 
entre los trabajadores, adaptando los puestos y espacios del establecimiento en la medida de 
lo posible si fuese necesario y estableciendo  normas de uso de las instalaciones en la que se 
desarrolla el trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia. 

 
Si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también 
asegurar dicha distancia interpersonal. También se debe mantener la distancia interpersonal en 
las reuniones internas.    
 
En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma que 
se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.  
 
Si existen trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo, especialmente vulnerables frente a 
la COVID-19 habrá que deberá determinar medidas específicas de seguridad para este personal. 
 
Proporcionar los EPI adecuados a cada trabajador (incluido el personal de limpieza) para el 
desarrollo de su  actividad y supervisar que el personal cuenta con los equipos de protección 
individual necesarios antes de cada servicio.  Debe informarse a los trabajadores sobre el 
correcto uso y mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que utilicen.  
 
Facilitar el tiempo y los medios para la correcta y periódica higiene de manos del personal con 
agua y jabón y, si esto no es posible, con el uso  de soluciones desinfectantes. 
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Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las normas de 
higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo, que puede estar 
ayudado con cartelería. 
 
Los uniformes sólo se deben utilizar durante la jornada laboral. El lavado de ropa de trabajo 
debe realizarse de manera diaria a una temperatura entre 60ºC y 90ºC. Cuando se transporte 
la ropa de trabajo, ésta debe introducirse en una bolsa cerrada. 
 
En caso de que un trabajador presente síntomas, deberá contactar con el teléfono habilitado 
por la Comunidad, centro de salud o servicio de prevención y abandonar su puesto de trabajo 
hasta valoración médica. 
 

2.- MEDIDAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
Como medida fundamental  se señala la necesidad controlar el aforo resultante de aplicar las 
distintas medidas y distancias de seguridad  tanto en el interior de los establecimientos como 
en las terrazas y zonas aledañas. (entre clientes, mesas…) 
 
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente contactless 
(tarjetas, móviles…) evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. 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. Los TPVs deberán 
desinfectarse cuando la persona que los utilice no sea siempre la misma. 
 
Se evitará 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. 
 
Se deberán almacenar los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, 
mantelería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos…) en recintos cerrados o, al menos, lejos de 
zonas de paso de clientes y trabajadores.  
 
Se garantizará que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo lavando a 
temperaturas superiores a 80ºC (lavavajillas). 
 
Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc.) 
priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de los camareros 
bajo petición del cliente. Se debe retirar de las mesas también cualquier elemento decorativo. 
 
a) Normas generales de limpieza 
 
Los establecimientos atenderán a las pautas establecidas por los sistemas APPCC en Las medidas 
limpieza y desinfección se llevarán a cabo como mínimo 2 veces al día (una de ellas al cierre) 
mediante el  uso obligatorio de guantes de goma con lejía diluida 1:50, etanol al 70% o peróxido 
0,5%. 
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Se deberá garantizar ventilación adecuada del centro de trabajo al menos dos veces al día por 
un tiempo mínimo  de 5 minutos. 
 
Antes de la apertura se revisará diariamente funcionamiento y limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de las puertas de los aseos del establecimiento.  El uso estará reservado  para su uso 
cuando sea estrictamente necesario  y posteriormente deberá procederse a su limpieza y 
desinfección (grifos, sanitarios y pomos de puerta).  

 
Se mantendrán  higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos que se cambiarán 
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso 
colocados en el correspondiente portarrollos.  
 
La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de una persona, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia.  
 
Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces 
al día. 
 
Se deberá garantizar la limpieza diaria de máquinas de vending y similares  e instalar cartelería 
con el correcto uso de las mismas. 
 
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente, 
especialmente la limpieza de filtros y rejillas. 
 
Se evitará tener las mesas montadas con el menaje sin proteger. 
 
Se deberá contar  con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes y, al menos, 
a la entrada de la zona de servicio. El personal debe instar a los clientes a desinfectarse las manos 
antes de entrar. 
 
b) Medidas respecto a la comida a domicilio 

 
Tanto en la preparación del pedido como en su reparto se debe mantener las medidas higiénicas 
correspondientes de acuerdo a los riesgos identificados y las medidas descritas en el plan de 
actuación. 
 
Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Se deberá habilitar un espacio para la entrega de los pedidos al repartidor. El personal 
de reparto no podrá acceder en ningún caso a la zona de cocinas.  

 
 La comida se depositará en bolsas cerradas. La bolsa utilizada para el reparto se limpiará 

y desinfectará interior y exteriormente tras cada entrega. 
 

 El personal encargado del reparto de pedidos debe usar los equipos de protección 
individual  

  
 Se debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos, que eviten establecer 

contacto entre cliente y personal de reparto y el manejo de dinero en efectivo . 
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 El personal de reparto no compartirá ascensores en los domicilios de entrega  

 

 El personal de reparto reducirá al mínimo el contacto con el cliente final 
 

 
Si se dispone de transporte propio con furgonetas, coches, motos u otro tipo de vehículo, éstos 
se deben incluir en el plan de actuación la periodicidad de su limpieza y desinfección ( el exterior 
e interior del vehículo, los cajones de las motos, etc.) 
  
c) Medidas en el interior de locales. Comida para llevar. 
 
El establecimiento debe contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los 
pedidos donde se establezca  la distancia de seguridad (se recomienda que esta operación se 
realice mediante marcas visibles en el suelo o similares, o bien con la habilitación de pantallas 
protectoras. Se recomienda que exista cartelería explicativa del procedimiento de recogida. 
 

 Se deberá contar  con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes  
 

 Al igual que en el caso anterior, la comida se entregará preferiblemente  en bolsas o 
recipientes cerrados.  

 

 De igual modo se priorizará el pago con tarjeta 
 

 Se reducirá al mínimo el contacto con el cliente así como el de los clientes entre si. 
 
 
d) Medidas en el exterior de los  locales. Servicio de terrazas 
 
En relación al servicio de terrazas las medidas que ha tomado el Ayuntamiento son: 
 
Que las terrazas de los bares podrán abrir al 100% de su capacidad en función de la tasa de 
terrazas abonada en el año anterior, siempre asegurando distancia mínima de 2 metros entre 
mesas o agrupaciones de mesas. Se debe respetar el aforo total de la terraza (sillas disponibles) 
como medio para limitar las aglomeraciones. 
 
Se autorizan reuniones en terrazas de hasta un máximo de 10 personas por mesa o agrupación 
de mesas, respetando la distancia mínima interpersonal de 2 metros, y haciendo uso de las sillas 
permitidas en el aforo de la terraza. 
 
Que el Ayuntamiento autoriza a disponer de mesa/barra auxiliar para el apoyo del servicio, 
nunca para consumo. 
 
El Ayuntamiento establece zonas peatonales, de prioridad peatonal y limitaciones al tráfico en 
el casco urbano, especialmente en fines de semana y festivos, para mantener la distancia social.  
 
Siempre se mantendrá el criterio de priorizar un espacio público peatonal suficiente para el 
tránsito fluido de la ciudadanía, las entradas a las viviendas y entradas de carruajes. 
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Se puede ampliar la terraza, siempre previa solicitud y concesión de licencia, con un número de 
mesas/sillas de hasta un 30 % más de lo permitido en 2019, siempre y cuando el espacio público 
lo permita en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza en la actualidad. 
 
Se bonifica en un 75% la tasa de instalación de terrazas. 
 
Se mostrará cartelería informando al cliente de las pautas de higiene y desinfección para que 
sea conocedor de las mismas y las respete. Esta información debe dejar claramente indicado 
que el cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo acomode. 
 
Aquellos establecimientos que tengan actividad en vía pública o terrazas, deberán disponer 
de papeleras con tapa, pedal y bolsa de basura, cuya limpieza deberá realizarse al menos 
diariamente. 

 
Se priorizará  la utilización de mantelería de un solo uso. En el caso de que no fuera factible debe 
evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por 
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios.  
 
Debe asegurarse la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en contacto con los 
clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se cubran) y apoyabrazos, según 

aplique, deben limpiarse después de cada uso. 

 

3.- MEDIDAS DE HIGIENE DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES 

 
Se recomienda llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares y 
llevar las uñas cortas y cuidadas. 
 
Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como 
a clientes.  
 
Se respetará  la distancia de seguridad siempre que sea posible. 
 
Se entenderá a los resultados de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo de acuerdo 
a sus características. Se llevarán siempre los equipos de protección EPIS de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el centro de trabajo. 
 
Cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables-, así como 
los EPI desechables se tirarán de forma inmediata tras su uso a las papeleras o contenedores 
habilitados y con accionamiento no manual y bolsa interior. 
 
Deberá  lavarse minuciosamente las manos de forma habitual y especialmente tras estornudar, 
sonarse la nariz, toser o tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del 
establecimiento, etc.).  
 
No obstante, debe adaptarse el protocolo de limpieza de manos ateniendo a las características 
de la instalación, por ejemplo, cuando por las características físicas del restaurante no sea 
posible que el personal se lave las manos periódicamente. En ese caso, se deberá asegurar el 
uso de solución desinfectante. 
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Se  desinfectarán de manera  frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos 
de uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón o, en su defecto, con una solución 
desinfectante, y los elementos del puesto de trabajo con el cambio de turno.  
 
Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos específicos, aplicados 
con un paño, o toallitas desinfectantes especiales. 
 
Se recomienda dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto 
(box, taquilla, etc.) 
 
Evitar compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que exista 
alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (p.e. caja, TPV, tiradores, cartas y 
menús, etc.) el establecimiento debe establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y 
uso para la reducción del riesgo de contagio. 
 
Lavar diariamente la ropa de trabajo a temperatura entre 60ºC y 90ºC. Trasportar dicha ropa 
en su caso en bolsa cerrada.  

 

i Documento elaborado por el Comité de Técnicos constituido por el ICTE en colaboración con Hostelería 
de España y organizaciones sectoriales territoriales, cadenas y empresas de restauración, y consensuado 
con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, y con los 
sindicatos CCOO y UGT.Coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas 
yla FEMP. 

 
ii Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional 
(CC BY-SA 4.0). 
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