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En el marco del Plan estratégico del desconfinamiento por la COVID-19 aprobado 
por el Gobierno de Cataluña, el Departamento de Empresa y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya ha elaborado un Plan de acción para establecimientos de 
restauración, que puedes consultar íntegramente aquí. 

Si tienes un establecimiento de restauración, te resumimos de forma visual y 
general algunas de las indicaciones que incluye el documento. 

Medidas de seguridad

¿Qué debes tener en cuenta si eres el titular del negocio? 

El establecimiento tiene que asumir un compromiso firme con la gestión 
del riesgo y liderar la implantación sistemática de medidas dirigidas a 
minimizarlo. La gestión del riesgo tiene que formar parte de todos los 
procesos del establecimiento.

El titular de la actividad tiene que asegurar que el riesgo generado por 
el virus SARS-COV2 se trata en los planes de seguridad y salud, y forma 
parte de las estrategias genéricas de mitigación de riesgos dentro de 
los marcos normativos de seguridad y salud existentes.

El titular del negocio también tiene que garantizar la atención 
preferente que minimice el tiempo de estancia en los locales o 
establecimientos y que facilite a las personas vulnerables la movilidad 
en el interior, de acuerdo con el criterio de las autoridades sanitarias, 
o bien cuando por sus características personales no puedan usar 
mascarilla.

El establecimiento tiene que llevar a cabo las acciones necesarias 
para aprovisionarse de los recursos que necesite, de acuerdo con 
el resultado de la evaluación de riesgos y el plan de contingencia 
diseñado, teniendo en cuenta, en todo caso, las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.

 



MEDIDAS COVID-19 
Guía de desconfinamiento para los establecimientos de restauración durante la fase de reanudación

¿Qué aforo y qué distancias se tienen que respetar?

Con respecto a los aforos en los establecimientos de hostelería y 
restauración, tanto al aire libre como en edificios y espacios cerrados en 
los que se prevé el consumo de alimentos y bebidas que haga inviable 
el uso constante de mascarilla, se tiene que garantizar la disposición 
de las mesas de manera tal que la distancia sea de 1,5 metros entre las 
personas o una superficie de seguridad mínima de 2,5 m2 por persona.

Hay que garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre clientes, 
excepto en el caso de grupos de contacto habitual, donde no hará falta. 
La responsabilidad de declarar si se trata de un grupo de contacto 
habitual corresponde a los clientes.

En la medida de lo posible, se fomentará la reserva con el fin de tener más 
control y previsión sobre la asistencia de clientes.

¿Qué debe haber en el acceso al establecimiento?

Hay que establecer espacios sectorizados con control de flujos de acceso 
y salida independientes e implantar sistemas que garanticen que el 
acceso al establecimiento no supera nunca el máximo permitido.

También se deben establecer los mecanismos necesarios para garantizar 
que, si se forman colas, se podrá mantener la distancia de seguridad.

En la entrada del establecimiento se pondrán a disposición de los clientes 
dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad 
viricida.

También se recomienda, en la medida de lo posible, implantar los 
mecanismos necesarios para garantizar que, si se forman colas, se pueda 
mantener la distancia de seguridad. 

Al mismo tiempo, hay que facilitar información. Las medidas informativas 
tienen que incluir la rotulación con medidas preventivas e higiénicas 
implantadas en el establecimiento y el deber de autoprotección del 
cliente con respecto al cumplimiento de estas medidas de prevención 
para evitar los contagios; el marcaje del suelo del local, terrazas, barra y 
donde haya que mantener la distancia de seguridad.
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¿Hay que utilizar mascarilla? ¿Existen excepciones?

El uso de la mascarilla es obligatorio para todas las personas de 
6 años adelante, tanto si son trabajadoras como si son clientes o 
proveedores, tanto en la vía pública como en espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerrado de uso público o que esté abierto al 
público.

El cliente puede retirarse la mascarilla en el momento de consumir; 
pero lo tiene que utilizar en el resto de situaciones, especialmente 
en el momento de recibir el pedido.

Como excepción a esta norma general, no están obligadas a utilizar 
mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad 
o dificultad respiratoria que se pueda ver agravada por la 
utilización de esta. Tampoco si, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no disponen de autonomía para quitarse la mascarilla 
o bien presentan alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.

¿Cómo hay que limpiar el establecimiento? 

El establecimiento tiene que adaptar su plan de limpieza y desinfección 
teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos identificados. El plan 
tiene que considerar, como mínimo, las siguientes cuestiones:

• Llevar a cabo un procedimiento de limpieza y desinfección que 
incluya la zona de recepción de mercancías, la cocina y la barra 
(especialmente entre diferentes grupos de clientes y en momentos de 
alta afluencia), la zona de recogida de comida para servicio a domicilio 
y de comida para llevar, la sala, los vestuarios, las zonas de taquillas y 
los lavabos.

• Utilizar, por parte del personal de limpieza, el equipo de protección 
individual de acuerdo con el resultado de la evaluación de riesgos.

• Hacer, antes de la apertura inicial del establecimiento, una limpieza 
y desinfección a fondo con productos viricidas autorizados por la 
autoridad competente en materia de salud. 
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• Identificar los utensilios de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo 
para garantizar que no se produzca contaminación cruzada.

• Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y la cubertería 
se realiza a temperaturas superiores a 80 °C (lavavajillas).

• Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y 
cambiarlos periódicamente. Se tiene que evitar el uso de trapos, sino 
utilizar papel o bayetas de un solo uso. Los rollos de papel de un solo 
uso tienen que estar colocados en el correspondiente portarrollos.

• El establecimiento tiene que determinar, en función de las 
características y la tipología de los tejidos (uniformes, manteles, 
tapizado de sillas, etc.), el tipo de limpieza y la frecuencia de lavado 
que aplicará. En cualquier caso, tiene que lavar a una temperatura 
superior a 60 °C. 

• Es necesario desinfectar el Terminal en el Punto de Venta (TPV) si la 
persona que lo utiliza no es siempre la misma.

• Hay que desinfectar periódicamente las máquinas dispensadoras y 
recreativas que utilizan los clientes.

• Se almacenarán los elementos auxiliares del servicio (vajilla, 
cristalería, cubertería, manteles, cestas de pan, tazas de café, 
azucareros...) en recintos cerrados o, como mínimo, lejos de zonas de 
paso de clientes y empleados.

¿Cómo se tienen que desinfectar los lavabos, las cocinas y los vehículos de 
transporte?

En el caso de los lavabos, tanto los de clientes como, si los hay, los del 
personal:

• Tienen que contar, al menos, con dispensadores de jabón 
desinfectante, papel para secarse y/o solución desinfectante.

• Durante la apertura al público del establecimiento, se deben limpiar 
tantas veces como sea necesario.
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• Las papeleras deben tener el sistema de apertura por accionamiento 
no manual y disponer de doble bolsa en el interior. 

• Para evitar la transmisión fecal-oral del virus, los urinarios masculinos 
son menos recomendables, así como los secamanos de aire. En los 
inodoros, la descarga del agua se tiene que hacer con la tapa bajada. 

• Los lavabos tienen que estar bien ventilados. Si tienen extracción 
forzada de aire, es recomendable que sea ininterrumpida mientras 
estén abiertos al público, si es posible, teniendo en cuenta los límites 
de funcionamiento de estos equipos.

En cuanto a la cocina:

• Se recomienda separar las zonas de los diferentes trabajadores 
mediante marcas en el suelo u otras medidas similares.

• Se debe utilizar mascarilla, especialmente en la manipulación 
de alimentos a punto para el consumo (los que ya no sufrirán un 
tratamiento térmico superior a los 65 ºC u otros tratamientos que 
eliminen el virus), en los procesos de emplatado o envasado y del 
servicio.

• Antes de empezar cada servicio, se tiene que hacer una desinfección 
general de las superficies de trabajo.

• Tiene que haber dosificadores de jabón desinfectante al lado del 
lavamanos. Para secarse se debe utilizar papel, que se debe tirar en 
un cubo de basura con tapa de accionamiento no manual.

• Al acabar la jornada, se tiene que hacer una limpieza de herramientas 
y equipos de trabajo con los productos recomendados.

En el transporte propio con furgonetas, coches, motos u otro tipo de 
vehículo:

• Estos se tienen que incluir en el plan de limpieza y desinfección. El 
plan tiene que prever el exterior y el interior del vehículo, los baúles de 
las motos, etc. 
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• Igualmente, se tienen que limpiar y desinfectar correctamente todos 
los elementos de transporte (cajas y bolsas isotérmicas, mochilas, 
carretillas, cascos, etc.). 

¿Cómo se tienen que recibir y almacenar las materias primas?

Tiene que haber un espacio reservado para la recepción y devolución de 
mercancías (zona específica, mesa, marca en el suelo...), situado cerca 
de la puerta de acceso de mercancías, separado física o temporalmente 
del resto de áreas. 

Dentro de este espacio, se deben eliminar los embalajes de las 
mercancías recibidas y desinfectar aquellos envases que hayan estado 
en contacto con el exterior durante el proceso de abastecimiento. 
Además, los artículos que no se puedan desinfectar, como los 
productos frescos, se deben cambiar del contenedor del proveedor a 
uno propio del establecimiento.

Los albaranes y justificantes se tienen que dejar encima de la mesa 
para evitar el contacto con el proveedor, y siempre tienen que 
permanecer en esta zona de recepción.

Después de la recepción o manipulación de paquetes y pedidos, se 
debe limpiar y desinfectar la zona y el personal tiene que lavarse las 
manos con agua y jabón desinfectante.

 

Clientes
¿Cómo se tiene que servir a los clientes que se sientan en la barra?

Se tiene que utilizar la mascarilla siempre y garantizar la máxima 
distancia de seguridad entre cliente y personal, utilizando, si eso no 
fuera posible por motivos de excepción de uso por razones de salud, 
otras medidas de protección (mascarillas, pantallas faciales...). 

Se tienen que establecer las posiciones que debe ocupar el cliente o 
grupo de clientes en la barra de manera que se eviten aglomeraciones y 
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se garantice la distancia de seguridad entre ellos, excepto internamente 
en el caso de grupos de contacto habitual.

Los productos expuestos en la barra tienen que estar 
convenientemente protegidos hacia el cliente y hacia el empleado. No 
se admite el autoservicio en la barra por parte del cliente.
de seguretat entre ells, excepte internament en el cas de grups de 
contacte habitual.

¿Y los que se sientan en las mesas del interior del local?

Los camareros que hagan el servicio deben utilizar la mascarilla 
siempre y garantizar la máxima distancia posible, así como aplicar 
procedimientos estrictos que eviten el riesgo de contagio.

Se priorizará la utilización de servicios de mesa de un solo uso. Si 
no es factible, se tendrá que evitar utilizar los mismos manteles o 
salvamanteles con diferentes clientes.

Hay que comprobar 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 estas no se cubran) y de los reposabrazos se tienen que limpiar 
después de cada uso.

Se evitarán las cartas de uso común para reducir el riesgo de contagio.
En caso de que el cliente utilice un dispositivo digital común, se tendrá 
que desinfectar para hacer el pedido. 
 

En caso de que se sienten en las mesas de la terraza, ¿qué hay que tener en 
cuenta?

La empresa tiene que establecer la manera de controlar que el cliente 
no utilice de manera arbitraria el equipamiento en la terraza (mesas y 
sillas), a fin de que este equipamiento pueda ser desinfectado entre un 
cliente y otro. Por lo tanto, el cliente no se podrá sentar hasta que lo 
determine el camarero.

Se debe mostrar rotulación que informe al cliente de las pautas de 
higiene y desinfección a fin de que las conozca y las respete. 
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Los camareros que hagan el servicio tienen que utilizar siempre la 
mascarilla y garantizar la máxima distancia posible, y tendrán que 
desinfectarse constantemente las manos.

Siempre que se pueda, se recogerán los biombos para garantizar la 
máxima circulación de aire en las terrazas.

Se deben eliminar todos los productos de autoservicio (aceiteras, 
saleros, palillos, etc.), y los ceniceros no se podrán compartir.

Personal

¿Qué empleados no se pueden incorporar a sus puestos de trabajo y qué pasa si 
empiezan a tener síntomas?

No se podrán incorporar a sus puestos de trabajo los trabajadores 
que tengan alguno de los síntomas compatibles con el SARS-CoV-2 
o bien que estén en aislamiento domiciliario por diagnóstico de esta 
enfermedad. 

Tampoco podrán hacerlo aquellos que, aunque no manifiesten 
síntomas, estén en cuarentena domiciliaria por haber estado en 
contacto con alguien con síntomas o a quien han diagnosticado de 
SARS-CoV-2, o bien que sufran alguna de las patologías declaradas de 
riesgo frente al virus. 

Si un trabajador o una trabajadora empieza a tener síntomas 
compatibles con la enfermedad, será necesario: 

1. Contactar inmediatamente con el teléfono habilitado por la 
comunidad autónoma o centro de salud correspondientes y con 
los servicios de prevención de riesgos laborales que corresponda. 

2. El trabajador o la trabajadora abandonará su puesto de trabajo 
y prestará especial atención a las medidas de distanciamiento 
e higiene hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario. 
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3. Por su parte, la empresa lo notificará al servicio de prevención 
para que este adopte las medidas oportunas y cumpla con los 
requisitos de notificación que establece la autoridad competente. 

¿Qué medidas de higiene personal se deben adoptar?

Los trabajadores tendrán siempre a su disposición geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados 
y registrados por la autoridad sanitaria competente para lavarse las 
manos o, si no puede ser, agua y jabón.

El personal debe lavarse minuciosamente las manos después de 
estornudar, sonarse, toser o tocar superficies potencialmente 
contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.), tirar cualquier 
desperdicio de higiene personal, así como los EPI de manera inmediata 
en las papeleras o contenedores habilitados, llevar el pelo recogido, no 
llevar anillos, pulseras, pendientes o similares, y llevar las uñas cortas y 
cuidadas.

Asimismo, hay que llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. El 
restaurante tiene que determinar, en función del tipo de uniforme, el 
tipo de limpieza que se debe aplicar y su frecuencia de lavado. Dado 
que el uniforme solo se tiene que utilizar durante la jornada laboral, se 
recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado de la ropa 
de trabajo del personal junto con los manteles, y se asegure de que se 
lava a una temperatura de 60 °C.

Proveedores

¿Qué buenas prácticas se pueden aplicar con los proveedores?

Se recomienda minimizar las visitas de proveedores, con pedidos de 
más volumen y menos frecuentes.

 Se recomienda que las personas o empresas que tengan que prestar 
servicios al establecimiento, lo hagan fuera del horario comercial 
y deben mantener las mismas medidas de seguridad que el propio 
personal. 
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Se establecerá un protocolo para minimizar el contacto con los 
transportistas. Si es posible, habrá que establecer una zona exclusiva 
de entrega de pedidos, que se desinfectará entre pedido y pedido. 

Los albaranes firmados se enviarán electrónicamente, en la medida de 
lo posible, de modo que no se entreguen en papel de mano en mano. 

Más información:

Para más información, consulta aquí las guías editadas por 
la Generalitat de Catalunya 

http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-SECTOR-RESTAURACIO.pdf

