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2 OBJETIVOS 

Al final de la formación los estudiantes deberán ser capaces de: 

¬ Entender la enfermedad causada por el covid-19, 
síntomas, tratamientos y tasas de contagio 
 

¬ Conocer las medidas preventivas generales y el uso de 
los equipos de protección 
 

¬ Conocer los protocolos en el sector de la Hostelería y 
Restauración. Desde fase 0 a fase 4 o “nueva 
normalidad”. 
 

¬ Conocerlas recomendaciones y los usos obligatorios del 
Ministerio de Sanidad y de la OMS. 
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3 DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL 
VIRUS SARS-2  COVID-19 

3.1 EL COVID-19 

El 31 de Diciembre de 2020, la comisión municipal de salud y sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 
China), informo sobre la aparición de 27 casos de neumonía de tipología desconocida, con inicio de 
síntomas el 8 de diciembre, en un mercado mayorista que fue cerrado el 1 de enero de 2020. 

Posteriormente las autoridades chinas identificaron como agente causante 
un nuevo virus de la familia Coronaviridae que ha sido denominado SARS-
COV-2, la OMS ha denominado a esta nueva enfermedad como COVID-19. 
Esta familia de virus normalmente solo afecta a animales aunque a veces 
se transmiten a las personas. 

Desde entonces hasta ahora tras 5 meses de pandemia hemos aprendido a 
respetar al COVID-19 porque nuestras vidas y la de todos están en peligro. 

Desde el 14 de Marzo de 2020  el gobierno de España declaró el estado de 
alarma en el país con medidas de confinamiento y todo tipo de restricciones a la población para la 
contención del virus además  del cierre de todos los comercios, menos las tiendas de alimentación y 
grandes superficies. 

De esta manera y tras controlar el brote en España procedimos a la desescalada del estado de alarma 
por fases y por territorios, dependiendo de la situación en cada uno de ellos así se podría ir cambiando 
de fase para liberar las restricciones impuestas. 

En estos momentos, después de la fase tres de la desescalada  ya no esta operativo el estado de alarma, 
pero ni mucho menos hemos vencido a la enfermedad, ya que se espera que haya rebrotes en el futuro, 
el gobierno califica esta fase como “nueva normalidad”. 

Este curso repasa las distintas fases de la desescalada con respecto al pequeño comercio; ante la 
posibilidad  de volver a dichas fases por causa de un nuevo rebrote. 

3.2 SINTOMAS, TRATAMIENTOS Y SECUELAS DEL COVID-19 

En el transcurso de estos meses hemos empezado a conocer la enfermedad un poco mejor, aunque 
todavía no hay certezas sobre ella. 

En principio los síntomas son parecidos a la gripe común; parece que no presenta mucosidad, produce 
una tos seca característica, sensación de falta de aire en los pulmones, disminución del olfato y el gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, debilidad general, diarreas y fiebre alta entre otros. 

Debido a que el periodo de incubación puede ser de hasta 14 días es muy difícil de controlar porque 
además, su tasa de contagio es de una a tres personas en vez de una a una de la gripe común. 

De esta manera cuando se detectó que esto era una pandemia ya era demasiado tarde pues el virus 
había viajado por el mundo y el mundo no lo sabia. Particularmente en países como España e Italia se 
vieron rápidamente infectados al ser países de tradición turística y grandes aglomeraciones. 
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El Covid-19 tiene capacidad transmisora si está en plástico de aproximadamente 72h y unas 24 horas en 
cartón. 

Parece que el virus puede presentar tres 
evoluciones generales en las personas. En algunas es 
asintomático, estas personas no presentan síntomas 
pero tienen carga vírica para difundir el virus. 

En otras se pasa como una gripe fuerte que después 
de varios días en cama se recuperan aunque todavía 
no se sabe si dejara secuelas en las vías respiratorias 
sobre todo los pulmones. 

Y por último, hay personas que padecen un shock 
respiratorio y necesitan entrar en UCIS con 
respiración artificial, es este punto las personas 
mayores de 65 años son un grupo de riesgo 
importante pues es a partir de esta edad donde se 
han diagnosticado los casos mas graves y 
lamentablemente mas muertes. 

Sobre los tratamientos no se aconseja el uso de 
antibióticos y si el uso de antivirales que dan mejor 
resultado en la evolución clínica, no obstante el 
mejor tratamiento es la prevención y de esto trata 
este curso.                  

3.3 TIPOS DE TRANSMISION Y TASAS DE 
CONTAGIO 

El covid-19  se contagia por el aire solo si estamos a 
menos de dos metros de la persona contagiada, el 
contagio se produce al entrar en contacto desde las 
manos, expuestas a alguna superficie contaminada por el 
efecto de un estornudo o por las esferas de saliva que 
imperceptiblemente se expulsan al respirar y hablar, 
hasta las mucosas  de la cara al tocarnos después de estar contaminados. 

Como hemos dicho antes la tasa de contagio en la gripe común es de 1 a 1 personas, debido a la carga 
vírica del COVID-19 y su vida en las superficies donde se aloja éste tiene una tasa de transmisión de 1 a 3 
personas, lo que lo hace multiplicar los contagios muy rápidamente, consiguiendo brotes de personas 
enfermas en tal número que el sistema sanitario no las puede atender por falta de camas UCI y de 
respiradores; por lo tanto las medidas preventivas para evitar el contagio y su propagación se hacen 
imprescindibles para controlar los rebrotes que se produzcan en el futuro hasta que tengamos una 
vacuna contra el virus. 
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4 MEDIDAS PREVENTIVAS  GENERALES 
Dado que el COVID-19  tiene una tasa de transmisión tan alta, hay que mantener unas medidas 
higiénicas excepcionales sobre todo cuando salimos de casa. 

En un primer momento se recomendó el uso de guantes al salir de casa, pero se ha visto que es 
contraproducente ya que se contamina y da una falsa sensación de seguridad. Ahora es recomendable 
para su uso en la manipulación de productos y su posterior limpieza con las medidas de desinfección 
adecuadas o desecharlo tras su uso.                                    

Si se recomienda en los comercios para usarlos mientras se realiza la compra y después desecharlos. 

El más importante es la higiene en las manos ya que es la principal vía de transmisión por contacto con 
superficies contaminada. En este apartado también veremos el uso de geles hidro-alcohólicos para la 
desinfección completa de las manos. Para la desinfección de los locales se recomienda una solución de 
agua y lejía 1:50 recién preparada. 

Después y obligatoriamente se tiene que usar mascarilla en el exterior e interior de los locales siempre 
que no se pueda mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, este distanciamiento 
social junto con el lavado de manos son indispensables para el control de la pandemia. Este es un 
resumen de la orden extraordinaria de la Junta de Andalucía (BOJA extraordinario nº 39 19/06/2020). 

4.1   HIGIENE 

Que puedo hacer para protegerme del COVID 19: 

Lavarse las manos frecuentemente, al toser y estornudar 
hacerlo en la parte interna del codo con el brazo 
flexionado. Limpiar con regularidad las superficies que 
mas se toquen. Mantener la distancia de seguridad de, al 
menos dos metros, evitar tocarse los ojos nariz y boca, 
usar mascarilla higiénica cuando no puedan mantenerse 
los dos metros de distancia de seguridad, usar pañuelos 
desechables y, si presentamos síntomas, aislarnos de la 
población.                                               

4.2 MASCARILLAS 

Como ya hemos dicho el uso de mascarillas es obligatorio 
siempre que no se pueda mantener el distanciamiento 
social mínimo de 1,5 metros. Para el uso correcto de las 
mascarillas hay que lavarse las manos antes de ponérselas, durante todo el tiempo la mascarilla debe 
cubrir nariz boca y barbilla, evitar tocarla, desecharlas según las recomendaciones del fabricante , 
quitárselas tocando la parte de atrás sin tocar la parte frontal y desecharlas en un cubo cerrado. En la 
actualidad en general se pueden distinguir tres tipos de mascarillas. 

   1.- Quirúrgicas: Esta mascarillas es un producto sanitario que, principalmente, limita la salida de las 
gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión del virus a otras personas.  
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Pueden usarse por la población en general pero está recomendada para personas con síntomas o 
diagnostico de COVID-19, cuidadores de personas de riesgo cuando tengan que estar a menos de dos 
metros de distancia y población sanitaria.  

   2.- Higiénicas: en un producto no sanitario que cubre la boca nariz y barbilla provisto de una sujeción a 
cabeza u orejas. Este tipo de mascarilla deben usarlas la población en general sana a partir de 6 años 
excepto si hay dificultad respiratoria, contraindicación, actividades con las que sea incompatible o causa 
de fuerza mayor. Las hay reutilizables (lavar entre 60º y 90 º). 

   3.- Mascarillas EPI, FFP1/FFP2/FFP3  sin válvula. Estas mascarillas forman parte de los equipos de 
protección individual (EPI), son recomendables para profesionales creando una barrera entre el riesgo  
potencial y el usuario. 

En todos los tipos de mascarilla se recomienda que tengan el certificado UNE 0064 y 0065, y por 
supuesto seguir las instrucciones del fabricante. 

Para el uso en niños menores de 12 años hay tres tallas que pueden usarse siempre con la supervisión 
de un adulto. 

 

4.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

De todas las medidas expuestas esta es la de mas difícil de cumplir, en 
muchos casos estamos obligados a estar cerca de personas como en 
el transporte público, en el trabajo…, en todas estas situaciones es 
imprescindible la mascarilla.  

También en el ámbito familiar se hace muy difícil no abrazarnos y 
besarnos después del largo confinamiento, cosa que hay que evitar en 
lo posible hasta que exista una vacuna con garantías de éxito contra la enfermedad.  
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5 PROTOCOLO HOSTELERÍA Y RETAURACIÓN 

5.1 MEDIDAS HIGIENICAS PREVENTIVAS PARA LA HOSTELERÍA Y 
RESTAURACION.  

1. LAVADO DE MANOS:  
A) Siempre al entrar en el establecimiento 
B) Siempre que haya que salir. 
C) Al atender a los proveedores 
D) Al tocar mercancías del almacén 
E) Al toser y estornudar 
F) Tras ir al baño 

2. ROPA DE TRABAJO: 
Traer ropa limpia cada día, incluso el calzado, 
lavar la ropa en lavadora con agua a 
temperatura de entre 60º y 90º. 
A la hora de desechar la ropa, meter en una bolsa para su transporte. 
La ropa de trabajo no puede traerse puesta de casa, hay que ponérsela dentro del establecimiento. 

3. USO DE MASCARILLAS Y EPIS:  
Son obligatorias siempre que no se puedan mantener un metro y medio de distancia interpersonal, 
podrán ser quirúrgicas, higiénicas o FFP2 sin válvula. 
Las barreras y mamparas de instalarán cuando la distancia sea inferior a un metro 
En la llamada “nueva normalidad” la distancia de seguridad pasa de dos metros a un metro y medio, 
tanto en salones, terrazas o en barra. (BOJA extraordinario Nº39) de 19 de Junio de 2020. 
 

5.2   ANTES DE LA APERTURA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

 Antes de la apertura hay que proceder a realizar una limpieza y desinfección completa del 
establecimiento. Esta limpieza y desinfección puede hacerla el personal del establecimiento, hasta el 
momento de elaboración de este documento NO se ha emitido ninguna orden por parte del Ministerio 
que obligue a los restaurantes/bares a contratar externamente las desinfecciones en los 
establecimientos de restauración y hostelería. 

En el caso de las habitaciones de hotel se desinfectarán después de cada uso por los clientes, pudiendo 
usarse nebulizadores para su correcta desinfección.  
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VENTILACIÓN DEL LOCAL: 

Es importante la ventilación periódica del local. Abriendo puestas y ventanas para regenerar el aire del 
interior al menos una vez al día. 

5.3 RECEPCIÓN DE MERCANCIAS: 

1. Los proveedores no deben de entrar en zonas privadas del establecimiento. Tales como cocina, 
almacén…, deberán hacer la descarga en las zonas públicas acotando un espacio para tal función. 

2. Se debe fijar un horario para la recepción de mercancías, este horario debe establecerse antes de 
la llegada de público. Una vez descargada los productos se debe proceder a desinfectarlos antes 
de meterlos e el almacén. Desinfectando todas las zonas de paso de proveedores como puertas, 
pomos y suelo. 

3. Los proveedores deberán de estar provistos de mascarillas y se les ofrecerá el uso de gel 
desinfectante antes de entrar en el establecimiento.  

4. Con respectos a la firma de albaranes se firmarán si es estrictamente necesario, desinfectándonos 
las manos después de la misma. Se priorizará el uso de albaranes electrónicos para evitar el 
contacto con bolígrafos, papel… 

5.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

En tareas de limpieza y desinfección debemos poner especial cuidado en zonas de uso común y en las 
superficies de  contacto mas frecuente, como pomos, puertas, barandillas… 

Se utilizarán desinfectantes tales como las diluciones de lejía (1:50) recién preparadas, pues con el 
paso del tiempo pierde eficacia desinfectante. 

También pueden usarse los productos virucidas que encontramos en el mercado siempre que hayan 
sido homologados por el Ministerio de Sanidad. 

Tras la limpieza los equipos de protección que se usen serán desechados de forma segura. 

Todas estas normas son de obligado cumplimiento según orden ministerial SND/399/2020  
SND/414/2020 y SND/458/2020.  

Según (BOJA extraordinario  Nº 39) 9 de Junio 2020, será obligatoria al menos una vez al día. 

5.4.1 Limpieza de aseos: 
La limpieza y desinfección de aseos debe reforzarse y hay que llevar una hoja de registro de cada vez 
que se interviene en la desinfección de los mismos. Ha pasado de ser 6 veces al día (fase1), a una. 

Se revisará cada hora el funcionamiento de grifos e instalaciones así como los dosificadores de jabón, 
toallas de secado…, poniendo especial atención a los pomos y superficies de más contacto. 

En la revisión de “la nueva normalidad” la limpieza y desinfección  será obligatoria una vez al día, la 
revisión de grifos e instalaciones será continua. (BOJA extraordinario) 9 de Junio 2020.  

5.4.2 Limpieza de mesas, sillas y mobiliario en general. 
Deben ser desinfectadas a cada cambio de clientes, cuando se levanten unos clientes dejando libre la 
mesa, se procederá a su desinfección (mesas y sillas) antes de ser ocupadas por nuevos clientes.          
Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe 
evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales 
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y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos mecánicos de entre 
60 y 90 grados centígrados. 

La vajilla, cubertería y demás menaje estarán separadas del paso general de los clientes. 

       

6 BUENAS PRACTICAS E HIGIENE 

6.1 PUESTOS DE TRABAJO: 

1. Siempre que sea posible, distancia de seguridad de un metro y medio, si no puede ser, usar 
mascarilla. 

2. No deben entrar todos los trabajadores en los vestuarios o zonas comunes, se establecerán 
turnos. 

3. No comer ni descansar juntos, se establecerán procedimientos escalonados para no coincidir. 
4. Cuando se tose o se estornuda, hacerlo en la parte interna del codo, nunca en las manos, si esto 

pasa lavarse inmediatamente. 
5. Si algún trabajador se corresponde con el perfil de “persona de riesgo” según el Ministerio de 

Sanidad, se procederá a la revisión de su puesto de trabajo y en última instancia recomendar su 
aislamiento preventivo. 

6. Evitar el uso de anillos, pulseras y relojes que dificulten la limpieza de las manos 
7. Desinfectar gafas, móviles, teclados, tpv, tablet…, frecuentemente con soluciones hidro-

alcohólicas para mantenerlos desinfectados en la medida de lo posible. 
8. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca pues son las vías de entrada del virus. 
9. Colocar papeleras de acción no-manual para los desechos, mantener limpias estas papeleras. 

6.2  ZONAS COMUNES: 

1. Se deben revisar diariamente el funcionamiento de los dispensadores de jabón, geles, papel 
desechable; procediendo a su arreglo o sustitución si fuera necesario. 

2. También se deben revisar el funcionamiento y limpieza de sanitarios 
3. Se intensificarán los procesos de desinfección y limpieza de las zonas comunes. 
4. Se pueden usar los aires acondicionados, poniendo especial atención en la limpieza de filtros 

diariamente. 

                          

7 ORGANIZACIÓN DEL RESTAURANTE. 

El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, agrupaciones de mesa o en barra, 
preferentemente mediante reserva previa, no se puede superar el 75% del aforo dentro del local; se 
podrá consumir en barra o grupos de mesas con un máximo de 25 personas por grupo.  
 
Está limitado el autoservicio en barra por parte del cliente. Será obligatorio tener un sistema de 
recuento y control del número de clientes, teniendo que estar expuesto con cartelería o similar el 
aforo máximo permitido.  
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• Siempre que se garantice la distancia de un metro y medio se podrá consumir en barra 
• El servicio en terrazas será del 100% 
• Estará autorizado el buffet libre siempre que sea asistido con pantalla de protección, emplatados 

individuales y/o mono-dosis. 
• La separación entre mesas será igualmente de un metro y medio. 
• Con respecto a la limpieza y desinfección, el mobiliario como mesas y sillas se desinfectará 

después de cada cliente o grupo, siendo obligatoria la desinfección diaria del local así como su 
ventilación. 

• Se aconseja la utilización de mantelerías de un solo uso. En caso de no ser posible se cambiarán los 
manteles entre cada cliente, procediendo a un lavado mecánico con temperatura de entre 60º y 
90 º antes de su nueva utilización. 

• Obligatoriamente a la entrada del local y, a la salida de los aseos, se dispondrá de dispensadores 
de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. Deberán estar siempre en condiciones de uso. 

          
 

• Se consideran terrazas al aire libre todo espacio descubierto o todo espacio que, aun estando 
cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes. 

•  Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, 
cartelería, pizarras… Se aconseja el uso de cartas en páginas web o redes sociales (indicando de 
forma visible o con acceso con código QR. 

• La vajilla, cristalería, cubertería y en general todos los elementos auxiliares, se almacenarán en 
recintos cerrados; si esto no fuera posible, lo más lejos del transito de clientes y trabajadores. La 
temperatura del lavavajillas será de 80°. 
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• Quedan prohibidos los productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras y otros 
utensilios similares, priorizando las mono-dosis desechables y recicables. 

• Habrá que colocar pegatinas o similares para marcar las distancias en el suelo así como para 
establecer un itinerario para el paso de los clientes evitando las aglomeraciones. 

 

                                       
• Si se emplea ropa de trabajo o uniformes, estos deberán de ser lavados y desinfectados 

diariamente de forma mecánica en ciclos de entre 60º y 90º. Este supuesto es obligatorio para 
todo tipo de ropa usada en contacto con los clientes. 

• Se utilizara preferentemente las escaleras, en caso de tener que utilizar ascensores o montacargas 
solo podrá usarlo una persona cada vez o si se pueden garantizar el metro y medio de distancia, las 
que permita su aforo. En todo caso para personas que necesiten acompañamiento si podrán 
montar  dos personas a la vez. 

• Se fomentará cualquier tipo de medio que no supongan contacto físico con el cliente, como 
tarjetas u otros medios telemáticos. Se evitara en lo posible el uso de dinero en metálico. Se 
desinfectará el datafono y el TPV después de cada utilización. 

• Se dispondrán papeleras de accionamiento no manual, en las que depositar cualquier material 
desechable. Deberán limpiarse frecuentemente y al menos una vez al día. 

• Se dispondrán carteles con el aforo máximo y se establecerán medidas de recuento de dicho aforo. 
• Podrán usarse vallas o similares para la organización de la movilidad del local; siendo 

particularmente recomendable tener una puerta de entrada y otra de salida. Estas puertas serán 
automáticas o permanecerán abiertas en la medida de lo posible para evitar contactos entre los 
clientes. 

• Esta permitida la recogida de comida para llevar. Se debe tener prevista una zona delimitada para 
la recogida, evitando el trasiego entre mesas, y siempre garantizando la distancia de un metro y 
medio de seguridad entre personas. 

•  El uso de los aseos por los clientes: ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta 
4 m2 salvo en aquellos supuestos de personas que 
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Puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Los clientes que esperen para acceder a los aseos deberán respetar una distancia mínima de 1,5 
metros. Para aseos de más de 4 m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del 50%del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de un metro y medio. 
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7.1 REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO 

En el caso de la comida servida a domicilio hay una serie de normas para la correcta circulación tanto 
de las personas como de los envases. 

En general con respecto a la ropa de trabajo seguimos las indicaciones ya mencionadas. 

1.- Higiene de manos antes y después de preparar los pedidos 

2.- Higiene de manos antes de salir/entrar al restaurante 

3.- Evitar el contacto con los clientes. No entrar en los domicilios a no ser que sea imprescindible para 
el reparto 

4.-Para el cobro es recomendable el datafono o medidas de pago de banca on-line. Como ya hemos 
explicado, si se usa dinero en metálico habrá que tener especial vigilancia en su desinfección. 

5.-Con respecto al uso de envases desechables, estos tendrán que disponer de una declaración de 
conformidad así como la factura de compra. Podrá ser exigido por sanidad en cualquier momento. 

 

6.- Higiene de manos después de efectuar la entrega 

7.- Tener la mercancía perfectamente empaquetada en bolsas cerradas 

8.- Desinfectar al inicio y fin de la jornada el vehículo de reparto; asientos, pomos, puertas..., se 
recomienda llevar gel desinfectante. 

8 ORGANIZACION DEL HOTEL: 

Los hoteles y alojamientos turísticos han podido abrir en el estado de alarma desde el día 10 de mayo 
según orden SND/399/2020. En materia de restauración tienen las mismas obligaciones que ya hemos 
descrito. 

En la recepción del hotel se instalarán mamparas o barreras físicas de protección siempre que no se 
pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

Se marcarán en el suelo las distancias en los procesos de espera hasta ser atendidos, fomentando la 
cita previa para evitar aglomeraciones. 

Con respecto a las habitaciones tendrán que reforzarse las medidas de higiene y limpieza, 
desinfectando la habitación al cambiar de cliente. 
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Deberán establecerse itinerarios de movilidad para evitar las aglomeraciones y deberán poner marcas 
en el suelo o de balizamiento para hacer efectiva la distancia de seguridad de dos metros cuando sea 
necesario.  

Las zonas comunes quedan clausuradas hasta la “nueva normalidad” en la que se establece: 

1.- El aforo de las zonas comunes será del 50% a determinar en cada espacio o zona. 

2.- Actividades grupales con aforo máximo de 20 personas, estas deberán utilizar los medios 

necesarios si no puede mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

3.- Se dará preferencia a las actividades al aire libre, procurando que no se intercambie el material. 

Debiendo desinfectarse dicho material después de cada uso 

4.- Se pondrán a disposición de los clientes dispensadores de gel homologados y se ventilarán las 

instalaciones al menos dos horas antes del inicio de las actividades. 

 

9 SALONES DE CELEBRACIÓN Y ESPARCIMIENTO NOCTURNO 

9.1 SALONES DE CELEBRACION. 

En las distintas fases de desescalada no se ha permitido abrir estos establecimientos. Ahora con la 
llegada de la nueva normalidad pueden abrir con restricciones. (BOJA extraordinario Nº39) 19 de junio 
2020 

El aforo máximo en este tipo de local será del 75% de su capacidad, tanto en exterior como en interior, 
estableciendo un límite máximo de asistencia de 250 personas si es un espacio cerrado y 300 si es al 
aire libre. 

Las medidas de higiene serán reforzadas sobre la base ya comentada. 

9.2 LOCALES DE ESPARCIMIENTO NOCTURNO. 

Este tipo de locales también han permanecido cerrados durante el periodo de desescalada, ahora 
pueden abrir con restricciones (BOJA extraordinario Nº39) 19 de Junio 2020. 

El aforo máximo en interior será del 40% de la capacidad total en mesas y el aforo en terrazas será del 
75% en mesas, siendo las agrupaciones de mesas con un máximo de 25 personas. 
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Las medidas de higiene serán reforzadas sobre la base ya comentada. 

 

 

10.- MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS DESDE “FASE 0 A FASE 4” 

Desde la fase 0 a fase 4, se han ido completando las medidas de aforo e higiene así las medidas de la 
“nueva normalidad” o fase 4 contemplan todas las medidas anteriores mas las nuevas de esta fase. 

FASE  0: (SND/288/2020 3 de Mayo 2020). 

AFORO: Solo estará  permitida la venta de  comida para recoger en el local. 
Se permanecerá en el establecimiento el tiempo mínimo necesario  
Medidas de Higiene: El titular del local proveerá de materiales como  
Geles hidroalcoholicos a la entrada del local 
A la salida del local se colocará una papelera de accionamiento no manual. 
Se marcara la distancia de seguridad en el suelo y será de dos metros 
Si no hay espacio para mantener la distancia sólo entrara una persona. 
El trabajador no se incorporará si tiene la enfermedad, si tiene síntomas o si esta en 
cuarentena preventiva. 

FASE 1: (SND/399/2020  9 de Mayo 2020). 

AFORO: Estará permitido el consumo en el local, sólo en las terrazas al aire libre                          
y solo al 50% de su aforo habitual, siempre respetando los dos metros de separación. 
Siendo la cantidad de 10 personas que pueden compartir mesa o grupo de mesas. 
Medidas de Higiene: Las medidas de higiene se implementan 
1.- La limpieza de mobiliario se  realizará entre un cliente o grupo de clientes. Sillas, mesas… 
2.-Se recomienda la mantelería de un solo uso, si esto no fuera posible hay que cambia la 
mantelería de un cliente a otro, reservar en un lugar apartado del paso de los        
clientes y lavar mecánicamente a entre 60° y90°. 
3.-Se dispondrá de dispensador de gel a la entrada del local. 
4.-Evitar el uso de cartas de uso común, disponiendo de pizarras o medios electrónicos. 
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5.-Todos los elementos auxiliares como platos cuberterías…, se almacenarán lo más distante 
del paso del público como se pueda, para evitar el contacto y el contagio. 
6.-Eliminar productos de Auto-servicio, como servilleteros, palilleros, vinagreras…, priorizando 
los productos envasados en mono-dosis. 
7.-Los aseos se desinfectaran 6 veces al día, pudiendo entrar sólo una persona cada vez. 
8.- Se procederá al menos una vez al día a la ventilación del establecimiento 

FASE 2: (SND/414/2020  16 de Mayo 2020). 

AFORO: Se permite el consumo dentro del local sentado en mesa con una ocupación del 40% 
de la superficie habitual. El consumo en terrazas se mantiene al 50%. 
Se prioriza la reserva previa para evitar aglomeraciones. 
No se permitirá el autoservicio en barra. Pero sí en consumo de libre disposición protegidos 
por mamparas o vitrinas, envasados individualmente o mono dosis. 
Los hoteles y alojamientos turísticos pueden abrir zonas comunes a un tercio de su capacidad.  
Medidas de Higiene: 
1.- La limpieza y desinfección del local se realizará al menos una vez al día. 
2.- Se establecerá un itinerario de tránsito por el local para evitar aglomeraciones. 
3.- Los dispensadores de gel también serán obligatorios a la salida de los aseos. 
 
 

FASE 3: (SND/458/2020  30 de Mayo 2020). 

AFORO: Se incrementa la capacidad de consumo en el interior del local hasta el 50% 
Y hasta el 75% en terrazas al aire libre. Se puede consumir en la barra manteniendo los 2 m. 
Hay que exponer al público el aforo máximo mediante cartelería y tener un procedimiento de 
recuento de clientes  
Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos abiertos, siempre que no se supere 
el 50% del aforo. 
Medidas de Higiene: 
El los aseos de más de 4m2, se puede llegar hasta el 50% del aforo, contando siempre que se 
pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros. 
Se tendrá que ventilar adecuadamente el local, como mínimo una vez al día. 
 

NUEVA NORMALIDAD, FASE 4: (BOJA extraordinario nº 39, 19/06). 
A partir de la remisión del estado de alarma estatal, son las comunidades autónomas las que 
se hacen cargo de la gestión de las normas a aplicar en esta nueva fase hasta la remisión del 
virus. Igualmente que en las anteriores fases esta viene a implementar las anteriores con 
alguna variación de importancia. 
AFORO: Se incrementa el aforo interior hasta el 75% y las terrazas siguen al 100% de 
capacidad. Lo más particular de esta fase es que se modifica la distancia mínima interpersonal 
de seguridad pasando de 2 metros a 1,5 metros. Con un agrupamiento máximo de 25 
personas, tanto en mesas como en barra. 
Medidas de Higiene: 
Además de todas las medidas anteriores, en esta nueva normalidad, se le da importancia a la 
señalización y al movimiento de los clientes por el local para prevenir aglomeraciones.  
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11.- RECOMENDACIONES DE LA OMS Y DE LA ECDC 

• Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible, 
tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como 
a las personas que han estado en contacto con ellos. 

• Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los 
casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves. 

• Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros 
sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce 
una gran concentración de personas. 

• Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como 
teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los 
contactos personales. 

• Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo 
que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas 
contagiadas o que provengan de zonas de riesgo. 

• Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con 
las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la 
contención de la pandemia depende de ellos. 

• En general tenemos que tomarnos la pandemia como un maratón, no como un sprint, 
no hay que bajar la guardia y adaptarse a las nuevas normalidad. 

• Juntos con nuestras acciones determinaremos el poder de control del virus en la nueva 
normalidad. 

12  BIBLIOGRAFIA: 

 Toda la información de este protocolo está extraída del Ministerio de Sanidad con respecto a las tres  
fases de desescalada y nueva normalidad, medidas obligatorias y recomendaciones.  

Orden SND/388/2020 BOE 3 de Mayo 2020 

Orden SND/399/2020 BOE 9 de Mayo 2020 

Orden SND/414/2020 BOE 16 de Mayo 2020 

Orden SND/458/2020 BOE 30 de Mayo 2020 

Orden SND/1414/2020 BOE 18 de Junio 2020 

BOJA extraordinario Nº39 19 de Junio 2020 

 Igualmente las recomendaciones de la OMS y de la ECDC, están extraídas de los protocolos definidos 
por estos organismos través de su página web. 

Colegio de Veterinarios de Sevilla, (tríptico covid-19 nueva normalidad) 
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