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2 - INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objetivo ser una guía de ayuda a las empresas, responsables, y 
trabajadores de los restaurantes. Para conocer y aprender de manera práctica las medidas 
de seguridad e higiene que garanticen el uso de buenas prácticas en cada área de trabajo, 
en el nuevo escenario de la hostelería post Covid-19

Servirá para reforzar los procedimientos operativos que garanticen un buen control en lo que 
respecta al orden, la higiene y la calidad del trabajo desempeñado por cada puesto de 
trabajo dentro del negocio.

Otorgará confianza y conocimiento al profesional hostelero, para que pueda para 
desenvolverse con seguridad ante cualquier situación que el cliente o entorno demande es 
una nueva coyuntura operativa en los establecimientos de hostelería.

Este manual no es sustitutivo del conocimiento, formación y uso de la normas de APPCC de 
obligado cumplimiento. Siendo el objetivo principal de el ofrecer soluciones operativas que 
ayudan a los profesionales y negocios en sus servicios diarios de sala y cocina.

Cómo profesionales y equipos de trabajo debemos mantenernos con una actitud dirigida a 
cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean. Esto será victoria frente a todo virus y amenaza 
,que atente con nuestro bienestar, salud y desarrollo.  

Los clientes necesitarán más que nunca nuestra capacidad de orden, rigurosidad en los 
procesos, comunicación e información. Deberemos prepararnos para afrontar situaciones 
tensas y complejas, donde deberemos centrar la fuerza en la actitud como la mejor aliada 
en los momentos de cambios.

Selección y Formación en Hostelería

3



● Conocer el entorno identificando las barreras, oportunidades y recursos del 
contexto que nos permitan adaptarnos de acuerdo a las diferentes circunstancias. 
Las  relaciones con los proveedores formarán parte de este entorno que debe estar 
integrado en la gestión de la empresa en la que trabajamos.

● Mejorar la gestión interna del establecimiento como valor en alza,  
  eliminando aquellos procesos innecesarios que queden obsoletos frente a 
  otros nuevos que se implementen.

● Implantar de métodos objetivos de medición, que permitan garantizar resultados 
de seguridad, calidad y desarrollo.

3 - OBJETIVOS Y FINALIDADES DE USO
DEL MANUAL DE RECOMENDACIONES
DE OPERATIVA DE SERVICIO

Selección y Formación en Hostelería
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Como consecuencia del COVID-19 será importante desempeñar nuestra labor con rigurosidad en los procedimientos de seguridad higiénico sanitarias, y estar 
prevenidos para cualquier situación inesperada. Deberemos establecer un plan de contingencia, que nos ayude a prever situaciones inesperadas, derivadas del 
Covid-19 para lo que contemplaremos las siguientes recomendaciones:

Selección y Formación en Hostelería

4 - PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID-19

●  Realizar un mapa del entorno situando los hospitales y centros de salud más 
cercanos, medios de transporte que llegan hasta ellos, y teléfonos de contacto 
para exponerlos a la vista del personal.

●  Crear un grupo vecinal de Whatsapp o correo electrónico, conformado por 
los bares, restaurantes y tiendas donde se comparta información importante 
que afecte al entorno.

●  Asignar un responsable por turno, como interlocutor para comunicarse con 
el centro de asistencia sanitaria, en caso de una emergencia médica.

●  En el sector servicios siempre habrá riesgos de exposición. Concienciar al 
equipo en comprender esos riesgos y trabajar desde el compromiso para 
cuidar la salud de todos.

●  Elaborar un plan de actuación, simulacros y puesta en marcha en situaciones 
de emergencia.

● Será importante tener termómetros sin contacto y aplicar controles diarios 
de temperatura para el equipo a su llegada. Cualquier persona con 38º grados 
centígrados o más de fiebre u otros síntomas de COVID-19, deberá ir a 
consulta médica.

● Aplicaremos los protocolos sanitarios que supongan medidas de aislamiento 
y confinamiento, para proteger y evitar el contagio al máximo, y su propagación 
entre el resto de trabajadores.

● Todo los puestos de responsabilidad que tengan personal a cargo,
asegurarán unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo.

●  Establecer los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias
y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El
espíritu de innovación y de mejora continua será fundamental para el futuro.

● Establecer cauces de comunicación y de cooperación entre el personal y 
proveedores para mejorar continuamente el modo de realizar nuevas formas 
de trabajo, de elaborar productos y de prestar servicios.

● Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su 
trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención.

● Proporcionar al equipo de sala y atención al público un discurso que le ayude 
a explicar a los clientes por qué es necesario seguir las recomendaciones de 
seguridad y control.

● Establecer briefing estructurados que ayuden a disipar dudas y reforzar 
procedimientos de actuación en cada momento. Garantizar que las reuniones 
sean en espacio bien ventilados y donde se pueda mantener la distancia. 

● Adecuar los EPI (equipo de protección individual) a los diferentes puestos de 
trabajo, que garanticen los procesos higiénicos sanitarios.

● Definir los puestos de trabajo imprescindibles para la continuidad de la 
actividad empresarial, si se diera alguna de las circunstancias de contagio. 

● Definir los puestos de trabajo en los que se puede aplicar una modalidad 
flexible de trabajo a distancia, para poder continuar con la actividad 
económica.

● Identificar los puestos de trabajo estratégicos, y contemplar las suplencias 
en caso de necesidad de abandono o baja temporal.
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5 - PROCEDIMIENTO DE LLEGADA E
INCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

Selección y Formación en Hostelería

Una vez en el establecimiento deberemos tener presente los siguientes procedimientos de seguridad previa a nuestra incorporación al puesto:  

● Es indispensable utilizar el uniforme solo durante la jornada de trabajo.

● No podemos venir desde casa con ropa de trabajo, para evitar así diseminar 
en nuestro de trabajo posibles bacterias que vengan de la calle.

● Una vez uniformados, deberemos dejar nuestra vestimenta personal en 
taquillas que tengan puertas con cierre. En casos de no tener, colocar en
bolsas o recipientes de cierre herméticos.

● Para garantizar los procedimientos de seguridad e higiene, deberemos
evitar el uso de anillos, pulseras, cadenas, relojes y todo aquellos accesorios 
de bisutería. Éstos objetos dificultan la limpieza de manos, y pueden 
contaminar los alimentos.

● Será importante que tengamos en nuestra taquilla una camisa, chaquetilla o 
mandil de repuesto, con el fin de poder cambiarnos, si en algún proceso de 
manipulación nos ensuciáramos.

● No fumar, durante la jornada de trabajo,y en espacios de manipulación de
alimentos; como en puntos de servicios: cocinas, barras, almacenes y la
sala del establecimiento.

● Los cabellos largos deberán ser recogidos, y en cocina será obligatorio el
uso de gorro.

● El lavado de manos deberá ser frecuente. Siendo obligatorio:

Al comienzo de cada jornada laboral, y cada vez que se interrumpa  el trabajo.

Después de tocar alimentos crudos (para evitar la contaminación cruzada).

Antes de manipular alimentos cocinados (evitar contaminación cruzada).

Después de ir al aseo.

Después de manipular basura o desechos de alimentos.

Después de utilizar un pañuelo para toser, estornudar o sonarse.

Después de comer.

Después de cobrar al cliente.

Después de fumar en los lugares establecidos.
               
● Utilizar juiciosamente los guantes en los procedimientos donde se requiera. 
Cambiarlos con frecuencia en momentos como variación de procesos, al tocar 
otros objetos ajenos a la tarea o al tener que pausar la misma. 

● Se debe proteger cualquier herida de la piel con vendajes impermeables. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas tapando nariz y boca, cuando no poda-
mos mantener una distancia 2 m, en todo el establecimiento. Así como el uso de 
guantes, cuando se requiera. Al uso de estos elementos de protección, se los 
denomina EPI (Equipo de Protección Individual).
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6 - DIAGRAMA DE FLUJO
DE TRABAJO EN COCINA

Selección y Formación en Hostelería

● El diagrama de flujo de trabajo, es un esquema de las 
diferentes etapas de un proceso productivo. En él se muestran 
todas las fases de cocina por las que pasa el alimento, desde 
que entra la mercadería en el establecimiento hasta que se sirve 
al cliente. Para así poder establecer normas de control y calidad 
en cada uno de los pasos.

● Es importante establecer el flujo para gestionar el tiempo, 
tareas y coordinación de personal.

● Dependiendo del establecimiento, franjas horarias y tipos de 
servicio, habrá que adaptar cada fase.
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7  - ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO EN COCINA

Selección y Formación en Hostelería

Será de vital importancia tener un espacio designado al almacenamiento de 
productos, para gestionar dentro del establecimiento alimentos, frescos, 
secos y congelados, menaje, productos de limpieza, papelería y envases.

Para una adecuada gestión del espacio o almacenes debemos
contemplar:

● Colocación del stock en el almacén.
Debe ser de rápida localización y fácil acceso. Su colocación será desde
los productos más ligeros en las baldas de arriba, a los más pesados en
las de abajo. Los alimentos deben estar a una distancia mínima de 15
cm del suelo, a 50 cm de las paredes exteriores y a 70 cm del techo.

● Temperatura
Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien
ventilados. La temperatura ambiente debe mantenerse entre los 10ºC y
los 20 ºC.
Mantener una ventilación con una tasa mínima de intercambio de aire.

● Almacenamiento de palets vacíos
Siempre deberán estar almacenados a una cierta altura del suelo,
evitando ser refugio de plagas, especialmente de roedores.

● Rotación del producto
Para el uso eficiente de un almacén se debe rotar el producto de
acuerdo al método FIFO. El primer producto que entra, debe ser el
primero también en salir y ponerse a disposición de su venta.
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● Diseñar un plano del almacén en el que queden claramente establecidas las 
diferentes áreas, espacios y elementos del mismo.

● Indicar en el plano la posición de cada estantería, y ponerlo a la entrada y en 
las principales zonas del mismo, para información de la plantilla.

● Cada zona o área debe estar etiquetada, para que resulte fácil su
 dentificación.

● Designar una zona para almacenar los productos con el embalaje dañado.

● Etiquetar todos los productos en la parte frontal para permitir una fácil
identificación.

● Deberá aparecer recogido el nombre del producto, la fecha de caducidad, y el 
número de lote.

● Designar una zona de productos de alta rotación de fácil acceso.

7.1  Gestión adecuada del espacio de almacén 

7  - ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO EN COCINA

11



8 - OPERACIONES DE RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA

Selección y Formación en Hostelería

La recepción conforma una de las principales funciones del almacenaje, cuyo objetivo es garantizar que la descarga y la verificación de los productos contemplan 
todos los criterios de seguridad y calidad.

8.1 Dotación para el control materias primas en cocina

● Dotar de mesas neutras de acero inoxidable, y dirigidas a las operaciones de 
recepción y control de materias primas.

● Disponer de un punto de lavamanos cerca de la zona de recepción, con 
dispensador de jabón, papel de un solo uso y papelera anexa.

● Contar con dos básculas, una para género de gran tamaño y peso (5 kg a
50 kg), y otra de sobremesa para el pesaje de géneros ligeros (5 g a 5 kg).

● Termómetro o sondas termométricas para la comprobación in situ de la 
temperatura de los géneros recepcionados. Se deben calibrar periódicamente 
para asegurar una medición exacta.
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8.2 Procedimientos en la recepción de materias primas 

● Preparar el área de la recepción, despejándola de obstáculos como
envases o embalajes vacíos, que deberán situarse en su respectivo
espacio.

●  Efectuar una higiene rigurosa del espacio físico y de los elementos de
control (básculas, termómetros, etc.)

● En la entrega del albarán del pedido recepcionado, se deberán controlar los 
siguientes datos:

● Deben figurar los datos del restaurante en el documento.

● Todos los productos deberán venir diferenciados por cantidad y
formato.

● La fecha de entrega debe reflejarse en el albarán. En el caso que no fuera 
así, procederemos a apuntar la fecha vigente de entrada de mercancía.

● Aquel producto que faltase o viniera en mal estado, deberá quedar reflejado 
en el albarán, dejando así constancia para su cambio o devolución.

● Habrá que revisar el etiquetado, y que contenga: fecha de caducidad, 
número de lote, identificación del fabricante o cualquier otra información 
relevante, según el tipo de alimento.

● El transportista debe dejar una copia del albarán al establecimiento, y se 
llevará otra firmada por la persona del equipo que realizó la recepción.

● Periódicamente, comprobar in situ, que el vehículo de transporte donde 
vienen los productos, esté refrigerado, ordenado con cajas isotérmicas, 
limpio. Y que el transportista cumpla con las buenas prácticas de 
manipulación (no fumar, higiene personal correcta, sistema de 
refrigeración encendido mientras descarga).

● Una vez revisado el pedido, habrá que almacenar inmediatamente
todos los productos, de manera que el alimento perecedero no permanezca 
mucho tiempo a temperatura ambiente.

● Para garantizar el control adecuado del pedido, habrá que evitar la 
recepción fuera de los horarios establecidos por nuestra empresa.

● Pesar por separado cada producto, comprobando que su peso 
corresponde al indicado en el albarán de entrega.

● Cambiar los alimentos de los envases originales a los específicos, con el 
fin de evitar contaminaciones.

● Etiquetar los alimentos indicando: tipo de producto, peso y fecha de 
recepción; en ocasiones será recomendable indicar la fecha de consumo 
preferente, según se trate de alimentos refrigerados o congelados.

8 - OPERACIONES DE RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA
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8.3 Sistema de trazabilidad

Selección y Formación en Hostelería

●  Se trata de un sistema esencial para controlar los riesgos que puedan 
afectar a la cadena de suministro de alimentos.

●  Nos permite rastrear todos los pasos que ha seguido un alimento desde su 
origen, pasando por su proceso de transformación y terminando en los platos 
de los clientes.

● Deberemos incorporar un sistema de trazabilidad, con el objetivo de 
identificar los productos y mantener la calidad del proceso en toda la
cadena de transformación.

● Dependiendo del modelo de negocio, será necesario implementar diferentes 
sistemas de trazabilidad

A.- Restaurantes, bares y ocio nocturno
Empresas que elaboran comidas preparadas y las distribuyen exclusivamente 
al consumidor final: requerirán un sistema de trazabilidad hacia atrás y de 
proceso.

B.- Cocinas de producción/Obradores/Catering
Empresas que elaboran comidas preparadas y las distribuyen a otras
empresas: requerirán un sistema de trazabilidad hacia atrás, de proceso y 
hacia delante

C.- Tiendas de alimentación/gourmet
Requerirán un sistema de trazabilidad hacia atrás y hacia delante.

1º Trazabilidad hacia atrás:
Es aquella que nos ayuda a saber el origen de los productos que adquirimos. 
De dónde son los productos que entran, de quién / qué se ha recibido / 
cuándo / cuánto y qué se hizo con los productos cuando se recibieron”.

2º Trazabilidad de proceso:
Es el método por el que manipulamos los alimentos que tenemos dentro del 
establecimiento.

3º Trazabilidad hacia delante:
Es el proceso que realizamos cuando elaboramos los productos preparados 
para la venta de clientes específicos. Deberemos saber a quién se entrega / 
qué se ha vendido exactamente / cuándo / cumplen con las condiciones de 
conservación y respetan las fechas .de vencimiento

8 - OPERACIONES DE RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA
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9 - LAS CÁMARAS DE
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Selección y Formación en Hostelería

Para que el uso de conservación de los alimentos sea eficiente, es imprescindible tener en cuenta los siguientes factores: 

● Minimizar las operaciones manuales dentro de las cámaras 
Limitar la presencia de trabajadores en su interior, es el mejor método para 
atajar las fugas de frío, prevenir riesgos laborales y fallos humanos.

● Conservar los alimentos frescos a baja temperatura
Cuando se trabaje con productos refrigerados, el rango de temperatura en 
cámara refrigerada deberá oscilar entre 0 Cº y 8 Cº. 

● Conservar los alimentos congelados a temperatura de -18º 
Cuando se trabaje con productos de congelación, su rango de congelación 
debe oscilar entre los -18 y -35 ºC. imposibilitando así la multiplicación de las 
bacterías.

● Controlar que la cadena de frio no se rompa
Evitar que los productos se descongelen rápidamente. Supervisar que no 
contengan escarchas de hielo en la caja o en la bolsa interior. Revisar que el 
producto no venga golpeado, sucio o demasiado blando. 

● Monitorizar constantemente la temperatura de las cámaras 
Abrir una incidencia de aviso, en el caso de que se produzca una desviación 
de temperatura.

●  Evitar que los envases de los productos queden abiertos. 
Para ello, utilizar envases herméticos, papel film o una termoselladora.

● Establecer orden en las estanterías de las cámaras
Organizar los alimentos a punto de consumir, ubicándolos en la parte 
superior. Y colocar los alimentos para procesar en la inferior. De esta forma 
evitaremos la contaminación cruzada ya sea por caída de líquidos o contacto 
accidental

● Separar los distintos tipos de alimentos y géneros 
Las carnes, vegetales, lácteos y pescados, deberán situarse en zonas 
separadas, para evitar contaminaciones cruzadas entre ellos. Si no se 
dispone espacio suficiente, se puede utilizar envases herméticos. 

● Traspasar el contenido de las latas, cajas de cartón y madera 
Cambiar los alimentos y productos,  a envases herméticos aptos para la 
conservación en las cámaras

9.1  Gestión y uso correcto de las cámaras de frío
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9 - LAS CÁMARAS DE
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

● Limpiar la cámara de refrigeración y congelación puede ser una ardua tarea, 
pero es una de los trabajos más importantes, para garantizar zonas libres de 
posibles microorganismos patógenos y bacterias.

● Estableceremos un plan de limpieza que registre fecha, productos utilizados 
y persona que desempeño la tarea. De esta forma haremos un seguimiento, 
que permitirá rotar la tarea entre el equipo, y ante cualquier incidencia saber a 
quien dirigirse.

● También se deberá contemplar revisiones periódicas para comprobar 
filtros, motores, radiadores, que deberán ir controlándose.

● Un buen mantenimiento de limpieza, además del técnico, alargará la vida 
útil de las herramientas de trabajo. Para una conservación adecuada de las 
cámaras debemos procurar seguir las siguientes recomendaciones:

● Hacer un deshielo manual (eliminación del hielo acumulado apagando el 
equipo), de aquellos que no dispongan de deshielo automático.

● Limpiar la cámaras de refrigeración y congelación con cuidado.
Incluyendo la tarea en el plan de limpieza semanal. Aprovecharemos el 
proceso de limpieza para revisar existencias y caducidades. La acumulación 
de hielo puede provocar roturas de los equipos, y un aumento de las 
temperaturas, además de disminuir la eficiencia de los aparatos. 

● Realizar una limpieza periódica de las estanterías y las cajas, que 
contengan la mercancía, que suelen ser los lugares preferidos como hábitat 
de colonias microorganismos patógenos.

● Si la cámara es muy grande e imposible de vaciar, programar por partes o 
secciones la limpieza (con el equipo en funcionamiento), hasta completarla.

● No emplear durante la limpieza objetos metálicos, ya que pueden arañar o 
dañar el interior de la cámara o el frigorífico.

● La parte externa del las cámaras, se pueden limpiar con una esponja o
paño humedecido en agua jabonosa, o con algún producto de limpieza
adecuado a un negocio de hostelería.

● En las vitrinas refrigeradas y arcones, habrá que desenchufar el aparato y
extraer todos los alimentos, tomando nota de las existencias y atendiendo a 
su conservación. Limpiar fregando su interior con jabón líquido y 
posteriormente enjuagar.

Pasos de limpieza de cámaras de frio, frigoríficos, y arcones:

1. Realizar la limpieza de arriba a abajo con un trapo o esponja.
2. Limpiar los paneles con agua limpia tibia
3. Utilizar agentes químicos de limpieza que contengan un PH entre 4 y 8.
4. El limpiador no puede estar más de 5 minutos en la superficie.

9.2 Limpieza de cámaras
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10 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Selección y Formación en Hostelería

La manipulación de alimentos es el sistema higiénico, que fomenta los buenos hábitos en los procesos de limpieza y elaboración de alimentos. 
Realizar un trabajo con responsabilidad garantizará, de manera eficaz, la salubridad de los alimentos y salud de los clientes. 

Para desempeñar un correcto trabajo de manipulación, se deberá evitar:
Rascarse la cabeza
Restregarse los ojos
Tocarse la nariz y las orejas
Probar los alimentos con una cuchara usada
Trabajar con las manos sucias
Fumar, mascar chicle y comer
Toser y estornudar sobre los alimentos

● Señalizar las áreas de trabajo manteniendo la distancia de seguridad
entre trabajadores de 2m.

● Utilizar gorro, mascarilla y guantes para la elaboración de los alimentos.

● En cuanto al almacenaje, deberemos cubrir los alimentos con film
transparente, bolsas higiénicas o tuppers herméticos. De esta forma, será 
imposible que tengan contacto entre ellos.

● Supervisar las temperaturas para almacenamiento de las comidas
preparadas:

Comidas congeladas – 18º C.
Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas 8º C.
Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas 4º C
Comidas calientes 65º C

● No manipular productos crudos y cocinados a la vez. Utilizar pinzas, tablas de 
cortar, cucharas y utensilios diferentes para cada alimento.

Tabla color  Tipo de alimentos 
Roja                 Carnes rojas, vacuno, cordero, ternera
Amarilla            Carnes blancas, pavo, pollo, conejo
Verde                Frutas y Verduras
Azul                  Pescados y mariscos 
Marrón              Productos cocinados
Blanco              Pasta, quesos, pan 

● Los alimentos crudos, tienen un número superior de bacterias y pueden 
contaminar los alimentos cocinados. 

● Disponer a la vista del personal, fichas técnicas que expliquen el 
procedimiento de elaboración, las cantidades y presentación de los 
platos.

● Limpiar y desinfectar los utensilios y superficies cada vez que se 
cambie el tipo de alimento, y siempre que sea preciso hacerlo. 
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10.1 Desinfección de vegetales 

● Desinfectar todos los vegetales que se tengan que consumir crudos. 
Evitando así la presencia de microorganismos. 

● Realizar un lavado a conciencia, deshojando los vegetales de hoja verde  y 
sumergiendo en agua para quitar los restos de pesticidas o fertilizantes. 
Secar quitando el excedente de líquido con papel de cocina.

● Lavar la fruta con abundante agua, y producto desinfectante para 
alimentos. Para ello el método recomendado es el uso de lejía apta para uso 
alimentario (así debe especificarlo en su etiqueta). Una cucharada de postre 
(4,5 ml) por cada tres litros de agua sumergido durante 5 minutos. 

● Limpiar bien el interior de la campana y la tapa, usando agua tibia y 
detergente antiséptico, así como las bandejas interiores. Enjuagar bien.

● Evitar verter líquidos en el orificio de la bomba, ya que le resta eficiencia y 
vida útil. No lavarla nunca a chorro de agua.

● Utilizar las bolsas adecuadas según el tipo de alimento. Las bolsas deberán 
tener la resistencia necesaria para que no se rompan durante la manipulación, 
ni se dañen al calentarse o enfriarse.

● Se recomienda vaciarla regularmente cada 300 horas de uso.
Controlar que el cierre hermético de la tapa de la campana esté en perfecto 
estado. Que no esté roto, para evitar la entrada de aire exterior.

● Asegurarse que el revestimiento que recubre la soldadura de las 
resistencias no esté quemado. Si este fuera el caso, reemplazarlo 
rápidamente y pasar una tela esmeril por las resistencias para extraer la 
suciedad. Colocar el revestimiento nuevamente.

● Limpiar bien el interior de la campana y la tapa,  usando agua tibia y 
detergente antiséptico, así como las bandejas interiores. Enjuagar bien.

● Evitar verter líquidos en el orificio de la bomba, ya que le resta eficiencia y 
vida útil. No lavarla nunca a chorro de agua.

● Utilizar las bolsas adecuadas según el tipo de alimento. Las bolsas deberán 
tener la resistencia necesaria para que no se rompan durante la manipulación, 
ni se dañen al calentarse o enfriarse.

10.2 Envasado de alimentos al vacío

Es el proceso que se utiliza para proteger correctamente los alimentos 
elaborados, y alargar su vida útil. 

Habrá que tener en cuenta las recomendaciones:

● Se recomienda vaciarla regularmente cada 300 horas de uso.

● Controlar que el cierre hermético de la tapa de la campana esté en perfecto 
estado. Que no esté roto, para evitar la entrada de aire exterior.

● Asegurarse que el revestimiento que recubre la soldadura de las 
resistencias no esté quemado. Si este fuera el caso, reemplazarlo 
rápidamente y pasar una tela esmeril por las resistencias para extraer la 
suciedad. Colocar el revestimiento nuevamente.

10.2.1 Gestión de Alimentos en el envasado al vacío

10 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

10.2.2 Mantenimiento de la máquina de vacío 
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10.3  Proceso de descongelación de alimentos

10.4  Proceso de congelación de alimentos

Este proceso consiste en bajar rápidamente la temperatura de un
alimento cocinado, que no se servirá en el momento, y se conservará
en frío durante un tiempo.

● Procurar reducir en porciones el producto para lograr un enfriamiento
más rápido.

● Congelar solo aquellos productos cocinados o comprados a los que
todavía les queden días para caducar, y que hayan estado conservados
en buenas condiciones.

● Etiquetar todos los productos indicando el nombre, la fecha de
congelación y la fecha de caducidad. De esta forma seguiréis un
sistema de gestión y trazabilidad adecuado.

Este proceso consiste en volver a su estado natural los productos que
han sido congelados.

El tiempo de descongelación es lento y dependerá del producto, y tipo
de congelación que haya tenido.

Los pasos a tener en cuenta para un uso correcto son:

● El proceso deberá realizarse a una temperatura máxima ambiente de
4ºC. Lo ideal es pasar el producto congelado a refrigeración en un
recipiente tipo gastronorm con una rejilla de base, que permita de esta
manera escurrir el líquido del producto.

● No se puede cocinar al producto hasta no finalizar el proceso de
descongelación.

● Una vez descongelado, el producto tiene un margen de 24h para 
consumirse.

10 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

● Todos aquellos pescados frescos que se sirvan crudos, semicrudos, ahumados, 
salados o marinados, deberán ser congelados un mínimo de 24 horas a -20ºC, 
para reducir el riesgo de anisakis.

● Entre los alimentos que no resisten la congelación se encuentran las verduras 
para ensalada, los alimentos con gran contenido graso como son salsas y natas.

Para realizar estos procesos de forma higiénica y evitar la contaminación cruzada 
debemos seguir las siguientes recomendaciones:

● Utilizar pinzas, cucharas y utensilios diferentes para cada alimento, así evitaréis 
contaminaciones cruzadas entre alimentos.

● No tocar con las manos, la parte interna de platos, recipientes y utensilios.

● Mantener limpios y desinfectados, tanto los utensilios y las superficies, haciendo 
un repaso de manera recurrente durante el servicio.

● Los alimentos perecederos, han de estar el mínimo tiempo posible a 
temperatura ambiente. Sincronizar el emplatado con la expedición del plato, y el 
mantenimiento de su temperatura .

● No introducir alimentos en los mantenedores de temperatura calientes o fríos, 
hasta que alcancen las temperaturas requeridas.

● Conservar los alimentos calientes a una temperatura de 65ºC o superior, hasta 
que se sirvan. O calentar durante 5 minutos para eliminar cualquier 
microorganismo.

● El microondas puede no calentar de forma uniforme el alimento, y quedar
pastes a temperaturas que no afectan a la eliminación de microorganismos.

● Los alimentos de consumo en frío se han de conservar a una temperatura
máxima de 4º C hasta que se sirvan.
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10.5 Gestión de alérgenos 

● Almacenar las materias primas destinadas a menús especiales de 
alérgicos separadas del resto, bien etiquetadas y en las estanterías 
superiores. 

● Elaborar primero los menús especiales, limpiando las zonas de 
manipulación.  En caso de no disponer de una sala independiente, utilizar un 
espacio definido para la elaboración de este tipo de comida.

● Los utensilios, la maquinaria y las superficies han de estar perfectamente 
limpios y desinfectados antes de comenzar la preparación de los menús 
especiales. 

vNo manipular otro tipo de alimentos durante la preparación de platos 
especiales.

● Utilizar recipientes para la sal y las especias,  en los que no haya que 
introducir la mano. Con las manos podemos traspasar restos de otros 
alimentos. 

● Utilizar aceite nuevo o de uso exclusivo para freír los alimentos de los 
menús especiales. 

● Una vez elaborado el menú especial, mantenerlo protegido e identificado. 
No puede haber alimentos especiales con los normales en armarios calientes 
o baño maría. Se pueden transmitir los alérgenos a través de los vapores.

● No se ha de servir nunca a una persona alérgica una comida en se ha 
retirado el alimento que causa la alergia posteriormente. Pueden quedar 
restos microscópicos del alimento que causa la alergia en el plato.

● Según la marca, un mismo alimento puede contener ingredientes
alérgenos o no.

● Es preciso revisar frecuentemente las etiquetas de los alimentos 
envasados, ya que pueden variar los ingredientes en mismo producto de la 
marca y fabricante.

● Tener siempre disponible la información por escrito de los ingredientes de 
cada plato en las fichas técnicas.

Este proceso consiste en bajar rápidamente la temperatura de un alimento cocinado, que no se servirá en el momento, y se conservará en frío durante un tiempo.
Las alergias son reacciones del organismo ante sustancias del exterior que lo afectan, para ello será importante excluir del alimento el alérgeno responsable.

El 13 de Diciembre de 2014 el Reglamento Europeo 1169/2011 aprobó como norma obligatoria informar sobre los ingredientes que contienen los platos en todos 
los establecimientos de restauración. Su obligado cumplimiento se recoge en el BOE Real Decreto 126/2015 de 27 de Febrero.

10 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
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10.5 Gestión de alérgenos 

10 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados.
Crustáceos y productos a base de crustáceos.
Huevos y productos a base de huevo.
Pescado y productos a base de pescado.
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
Soja y productos a base de soja.
Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Frutos de cáscara, es decir: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, alfónsigos,nueces macadamia o nueces de Australia y 
productos derivados.
Apio y productos derivados.
Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo o 
reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
Altramuces y productos a base de altramuces.
Moluscos y productos a base de moluscos.

Selección y Formación en Hostelería
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11 - PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 FINALIZADO EL SERVICIO

Selección y Formación en Hostelería

La limpieza y la desinfección tienen como finalidad la eliminación de 
microorganismos patógenos y bacterias, que se puedan encontrar presentes 
en lo equipos, las superficies de trabajo, y los utensilios al terminar un 
servicio de comidas.

Para el proceso de limpieza y desinfección tendremos que:

● Desarmar los equipos que estén formados por piezas, para asegurar una 
limpieza adecuada y desinfección de todos los rincones.

● Aplicar un desinfectante que reduzca o elimine los gérmenes de las
superficies y de los utensilios que ya estén limpios. Existen muchos 
productos comerciales a base de cloro (lejía para alimentos) que reduce las 
posibilidades de contaminación por virus, parásitos y bacterias. Siempre en 
agua fría, en agua caliente desaparece su eficacia.

● Es muy importante dejar secar las superficies de trabajo al aire y evitar la 
humedad. Ya que propicia el crecimiento de microorganismos.
Si se necesitara secar rápidamente, hacerlo con papel de un solo uso.

● Limpiar la campana extractora de humos según el uso que se haga, y
de acuerdo con la frecuencia recomendada por el fabricante. Limpiar el
tubo de extracción para evitar incendios en la cocina.

● Mantener el suelo de las cámaras sin cajas ni objetos, para facilitar la
limpieza y la desinfección de toda la superficie.

● Hacer una limpieza meticulosa y periódica de los armarios fríos, y de los 
congeladores de arcón que tengan gomas en los cierres. Con el objetivo de 
mantenerlos en un estado de conservación satisfactorio, y evitar que se 
pudran.

● Eliminar restos de alimentos por métodos físicos, papel de cocina,
bayeta específica, etc. Lavar a continuación con agua y detergente. Si
fuera necesario aplicar posteriormente un desinfectante, para eliminar
los posibles restos de microorganismos patógenos.

● Mejorar las condiciones de ventilación del establecimiento, ventilando
después de cada servicio, revisando y limpiando los filtros del aire
acondicionado.

● Lavado y aclarado de utensilios y vajilla a 80º C de temperatura.

● Eliminar trapos de cocina y sustituirlo por papel.

● Establecer un plan de limpieza por escrito, para programar y seleccionar el 
mejor método de desinfección de la instalación, de las superficies, de los 
equipos y utensilios; tiene como objetivo tenerlos siempre disponibles, 
limpios y desinfectados.

Elementos de limpieza
Estropajo
Detergente
Fregona

Elemento de desinfección
Hipoclorito sódico (lejía)
Fórmula: 20ml en 1litro de agua fría
Desinfección de superficies mediante
pulverización o lavado manual con el
producto diluido en agua.

Listado de desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

22



12 - OFFICE

El personal deberá utilizar guantes, gorro, mascarillas y en el caso que se 
requiera, gafas de protección para el desempeño de sus tareas.

● En el office se utilizará el lavavajillas con una temperatura superior a 80º C 
que garantice la desinfección de vajilla, cubertería y utensilios de servicio.

● Disponer de fichas técnicas de los productos de limpieza, que expliquen el 
uso adecuado de dosis en cada proceso de limpieza y desinfección estipulado 
por las empresas proveedoras.

● Llevar en un plan de limpieza de acuerdo a las normas que establece el
sistema de APPCC.

● Evitar el uso ácidos y líquidos corrosivos que puedan dañar los equipos. 
Consultar los productos de limpieza que se puede utilizar en cada máquina.

● No utilizar elementos como cuchillos y limas de metal para retirar la grasa o 
los residuos, solo lograrán rayar sin los resultados adecuados.

● Renovar regularmente las bayetas y utilizar una para cada espacio.
Lavarlas en agua caliente y con productos adecuados para su desinfección.

Selección y Formación en Hostelería
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13 - GESTIÓN DE RESIDUOS

 Los residuos pueden provocar contaminaciones cruzadas, ya que representan 
peligros físicos, químicos y microbiológicos, según la naturaleza del residuo. 

Por eso, es preciso llevar a cabo una buena gestión y seguir las 
recomendaciones siguientes:• Retirar los residuos de las zonas limpias con 
frecuencia durante la
jornada laboral.

● Disponer de un contrato con una empresa registrada para la recogida
de aceites en desuso de las freidoras.

● En función de la normativa municipal, la separación de residuos (papel y 
cartón, envases, vidrio, orgánico y rechazo) puede ser obligatoria. En todo 
caso, siempre es recomendable.

● Depositar los residuos provenientes de los diferentes servicios, en los 
cubos acondicionados, según la clase de residuo.

● No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y 
se generen derrames.

Verde           Envases de vidrio
Azul              Papel y cartón 
Amarillo        Plástico y envase metálico
Marrón         Orgánicos
Gris              Desechos en general 

Uso de Contenedores

● Mantener los cubos debidamente tapados.

● Cerrar la bolsa que contiene los residuos, torciendo la abertura y
amarrándola.

● Sujetar las bolsas por la parte superior, y mantenerlas alejadas del 
cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el suelo.

● Trasladar y depositar los residuos biodegradables y corrientes o 
comunes al cuarto de almacenamiento de basura de residuos no 
peligrosos.

● Utilizar guantes cada vez que transporte y manipule basuras.
Desechar de inmediato los guantes en caso de rotura, y por ningún 
motivo deben ser reutilizados.

● Asegurar que el cubo de basura se encuentre limpio y acondicionado 
nuevamente con la bolsa respectiva para su uso, después del traslado de 
los residuos.

● Limpiar y desinfectar el cuarto de almacenamiento de basura, después 
de la evacuación de los residuos.

● Limpiar con escoba y recogedor, los fragmentos de vidrio generados 
por la ruptura de este tipo de materiales, envolver en cartón o papel 
periódico, e introducir en el recipiente correspondiente.

● El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para 
residuos sólidos en el servicio, deberá permitir la accesibilidad para los 
manipuladores, y facilidad para manejo y evacuación de las basuras.

● Las secciones de trabajo deben estar libres de materiales o elementos 
en desuso evitando la acumulación de residuos.
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14 - DIAGRAMAS DE FLUJO
DE TRABAJO EN SALA

Selección y Formación en Hostelería

El diagrama de flujo de trabajo es un esquema de las diferentes etapas de un proceso productivo.

En él se recogen todas las fases desde la recepción, la previa y ejecución del servicio hasta la etapa de limpieza en Sala. Además de ayudar a controlar que se 
cumplan todos los procesos de calidad, servirá para adecuar la coordinación y los tiempos que demandará cada momento del servicio.

A continuación se muestra un modelo general de flujo de trabajo en sala, que cada establecimiento deberá adecuar a sus propias características y dimensiones:
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El nuevo escenario sanitario, nos lleva a plantear nuevos procedimientos e instrumentos de control, que garanticen tanto la seguridad del profesional como del 
cliente. 

Las empresas deberán incorporar diferentes medios de protección para garantizar la seguridad y cuidado de los empleados y clientes. Para comprender el uso de 
cada uno de ellos a continuación enumeramos los elementos, características y usos de cada uno de ellos:

● Mascarilla protectora (FFP2-FFP3)
Ayuda a evitar el contagio por cercanía de personas que pudieran estar
infectadas. El Covid-19 se transmite por contacto directo de las secreciones
respiratorias, por lo que es imprescindible su uso en el servicio de atención al 
cliente.
Su estructura que ocupara toda la superficie de la cara, ofrece una perfecta 
visibilidad, buena durabilidad y son muy fáciles de desinfectar.

● Mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683:2019)
Fabricadas con polipropileno hidrófobo, poliéster y viscosa y ayudan para no 
contagiar pero no está libre del contagio. Se puede usar complementando con 
una pantalla protectora. Resulta muy cómoda gracias a las bandas elásticas 
que se cogen a la cabeza garantizando no sólo una fácil y rápida colocación, 
sino también una especial comodidad durante usos prolongados de tiempo.
Estas mascarillas, según la confección, pueden ser reutilizables si se lava a 
una temperatura mayor a 60ºC y con un máximo de 3 usos. Consultar las 
características del fabricante antes de usarla.

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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Pasos a seguir para usar la pieza de protección correctamente según las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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● Equipo generador de ozono
Especialmente indicado para purificar y desinfectar el aire contra la 
propagación del Covid-19. Es un desinfectante y bactericida para todo tipo de 
espacios cerrados, y de utilización muy sencilla ya que solo se debe ubicar en 
un espacio estratégico a media altura y enchufarlo. 

● La transmisión del Covid-19 se produce por estornudos, tos o propiamente 
por la simple acción de hablar. Gran cantidad de micro gotas quedan en 
suspensión en el aire y son el medio de propagación del virus tan solo con el 
gesto de respirar.
Para combatir este medio de propagación, los guantes (UNE-EN ISO 
374.5.2016) son otro medio imprescindible para eliminar el virus. Según la
tarea a desempeñar estos son los tipos y características

● Guantes de vinilo 
Son aptos para personas alérgicas al látex. Son elásticos, resistentes a 
diferentes alimentos, líquidos y se emplean para tareas cortas porque tienen 
una mayor permeabilidad y menor resistencia.

● Guantes de nitrilo 
Se caracterizan por su alta resistencia, flexibilidad y dentro de los 
desechables son muy duraderos. Este material es una goma sintética que, al 
no contener la proteína del látex, es segura de utilizar por las personas 
alérgicas a este último.

● Guantes de látex 
Están fabricados de caucho natural destacan por su alta sensibilidad, y mejor 
destreza a la hora de trabajar con ellos.
Son muy elásticos, resistentes y su adaptabilidad de agarre hace que se 
puedan utilizar durante largos periodos de tiempo. 
El principal inconveniente de estos guantes es la reacción alérgica que 
desencadenan en algunas personas. 

● Guantes de polietileno
Son de un material transparente, con menor adaptabilidad, que proporciona 
protección higiénica suficiente para tareas sencillas de uso corto. 
Habitualmente se los utiliza en los supermercados.

● Guantes de goma 
Son una buena opción para tareas de limpieza y desinfección, ya que son 
gruesos y resistentes a las roturas. Son reutilizables, por lo que hay que 
lavarlos y desinfectarlos convenientemente.

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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Forma efectiva de quitarse los guantes 

● Con los dedos de una mano hacemos pinza sobre la palma de la otra y tiramos del guante para desnudarla, sin tocar la piel.
● Retenemos el otro guante con los mismos dedos de la otra mano que hemos usado para retirarlo.
● Con el dedo corazón de la mano desnuda, hacemos un gancho por la parte interior del otro guante. Tiramos de él hacia arriba tocando sólo la parte interna y lo 
sacamos envolviendo el otro guante.

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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● Termómetro digital de infrarrojos
Es un dispositivo para medir, y detectar la temperatura corporal igual o
+ 38ºC. Es un instrumento muy práctico, que garantiza la distancia, pero 
conviene tener en cuenta una serie de aspectos a fin de no equivocarse y 
obtener un resultado fiable:

Los termómetros de infrarrojos son sensibles a los campos magnéticos
y a la humedad, por eso es indispensable que se guarden alejados de los 
dispositivos digitales.

Antes de medir la temperatura es conveniente esperar 15’ que se aclimate 
el termómetro al ambiente.

Procurar no moverse para obtener un resultado exacto.

La temperatura normal del organismo oscila entre los 36 y los 37.5º , y
es el resultado de la diferencia entre el calor generado por el organismo y 
el que se desprende con las actividades diarias, como ir al trabajo
andando o lavar los platos.

● Gel hidroalcohólico
Es un producto antiséptico, y sus activos principales son el alcohol
etílico e isopropílico (entre el 60% y 95% respectivamente).
Para utilizarlo debemos tener las manos limpias que es el método más
accesible, económico y eficaz.

Selección y Formación en Hostelería

Con las manos limpias, el gel hidroalcohólico, resulta muy efectivo frente a un 
amplio espectro gérmenes, teniendo en cuenta siempre que: 
 
Hay aplicarlo con las manos secas porque el agua reduce la efectividad.
● La cantidad es la de una aplicación de dispensador común (3 mililitros).
● Se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo hincapié en
los espacios interdigitales.
● Se debe aplicar sobre las manos, como si de jabón se tratara, y frotar de 20-30 
segundos hasta su total absorción.
● Usar sobre piel limpia y seca, nunca sobre herida.

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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● Mampara protectora
Fabricadas de metacrilato o PVC con un grosor aproximado de 5 mm a
10 mm, que podrán ser utilizadas en los mostradores de recepción, zonas VIP, 
taquillas, barras, buffet, servicio take away y delivery.
También podrán ser utilizadas como separación de espacios, garantizando
que los clientes de una mesa, no contacte con otra.

● Vinilo para suelo de advertencia
La instalación del vinilo antideslizante de seguridad se utilizarán para 
mantener la distancia entre clientes, y delimitar la zonas de empleados. Para 
dar la máxima protección se ha establecido una distancia de 2 m, que debe 
ser respetada por todos, trabajadores y clientes.

Cuando se cuente con elementos de protección o barrera arquitectónica, la
distancia entre vendedor y cliente será de al menos 1 m.

● Cartelería
Los letreros informativos son una medida muy efectiva y contribuye a que se 
respeten las medidas necesarias para evitar contagios. Será importante 
colocar cartelería en puntos de acceso, de paso de clientes y de personal, 
procurando que estén plastificados, o protegidos con metacrilato o cristal, 
para mantener sobre ellos una limpieza continua.

15 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN SANITARIA
COVID-19 EN SALA
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16 - PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
EN BARRA Y SALA

● Es de vital importancia que todo el personal trabaje con el objetivo de
cuidar la recepción de mercaderías.

● Preparar el área de la recepción, despejándola de obstáculos como
envases o embalajes vacíos, etc., que deberán situarse en su
respectivo espacio.

● En la entrega del albarán se deberá comprobar lo siguiente:

- Que los datos del restaurante figuran en el documento.

- Todos los productos deberán venir diferenciados por cantidad y
formato.

- El transportista debe dejar una copia al establecimiento, y se llevará
otra firmada por la persona que recepcionó el pedido.

- Que la fecha de entrega se refleje en el albarán. En el caso que no
fuera así, procederemos a apuntar la fecha de entrada de mercancía.

- Aquel producto que falte o venga en mal estado quedará reflejado el
albarán, dejando constancia para su cambio o devolución.

- Revisar el etiquetado: fecha de caducidad, número de lote,
identificación del fabricante y cualquier otra información relevante.
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17 - GESTIÓN DEL SERVICIO EN SALA COVID-19

Selección y Formación en Hostelería

● El personal de Sala del establecimiento utilizará su EPI adecuado, según sus tareas (mascarilla y guantes) durante su jornada de trabajo, cuando no se pueda 
garantizar la distancia interpersonal. Dispondrá de los recambios necesarios que le permitan desechar tras cada sesión el material utilizado.

● En la operativa de Sala será fundamental definir nuevos flujos de operaciones que ayuden a coordinar las tareas, y lograr que todo funcione con efectividad en 
tiempo y resultados. La disposición de las mesas deberá respetar el 2 m de distancia.
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● Dirigirse a los comensales en un tono adecuado a la situación, conocer 
bien la carta y sus alérgenos para ofrecer y solventar todas las dudas y 
consultas que surjan durante el servicio.

● El establecimiento garantizará la distancia interpersonal, tanto en el interior 
como en el exterior, utilizando señalizaciones que ayuden en la ubicación del 
cliente.

● Se realizará un mantenimiento permanente de la desinfección de todos 
aquellos espacios, mecanismos de apertura y cierre, y objetos de mayor 
contacto como: mesas, sillas, picaportes, secamanos, dispositivos digitales 
(datáfono, tablets) ,etc.

● Se evitará el montaje de mesas ,así como la disposición de servilleteros o 
ceniceros evitando focos de contaminación.

● Se ventilará el salón después después de cada servicio, para mantener las 
zonas comerciales con aire renovado.

● Se dispondrán de geles de hidroalcohol en puntos de acceso, puntos de 
venta, mesas de pase de cocina a sala,  aseos, recepción, mesas auxiliares 
etc. De acuerdo a las características del establecimiento se dispondrán con 
criterio, procurando garantizar su uso adecuado a tal efecto.

● Los cubiertos deberán estar protegidos, priorizando utilizar material de un 
solo uso, como las servilletas y manteles. En caso de mantelería de tela se 
deberá procurar un lavado regular a una temperatura superior a 60ºC.

● Se evitará el montaje de mesas exponiendo el material sin proteger, y una
vez llegue el cliente al establecimiento, se montará momentos antes de que
tome su posición en la mesa. Se retirará de las mesas todo elemento
decorativo.

● En establecimientos de ocio nocturno, desinfectar regularmente máquinas
recreativas, dispensadores, butacas y todo aquel dispositivo dirigido al uso
del entretenimiento de los clientes.

● Para dar el servicio de Sala el camarero se acercará al cliente utilizando una
mascarilla pudiendo ser acompañada de pantalla. Y ofrecerá la propuesta
gastronómica y de bebidas a viva voz, con cartas digitalizadas, con cartelería
expuesta en la sala, o con cartas desechables de un solo uso.

17 - GESTIÓN DEL SERVICIO EN SALA COVID-19
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17.1 Gestión de alérgenos en el servicio de Sala

● Para cuidar la salud de los clientes, será de fundamental importancia 
informar sobre los ingredientes que componen el plato. Según el Reglamento 
Europeo 1169/11 se definen 14 alérgenos relevante al sector de hostelería y 
restauración. Es obligatorio que el consumidor tenga acceso a la 
información sobre los ingredientes.

• Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, 
espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados.
• Crustáceos y productos a base de crustáceos.
• Huevos y productos a base de huevo.
• Pescado y productos a base de pescado.
• Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
• Soja y productos a base de soja.
• Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
• Frutos de cáscara, es decir: almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
pacanas, nueces de Brasil, alfónsigos, nueces macadamia o nueces de 
Australia y productos derivados.
• Apio y productos derivados.
• Mostaza y productos derivados.
• Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
• Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 
10 mg/litro en términos de SO2 total, para los productos listos para el 
consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
• Altramuces y productos a base de altramuces.
• Moluscos y productos a base de moluscos.

● Todos los dispositivos de trabajo serán utilizados por la misma persona 
durante todo el turno, si por cambios o circunstancias hubiera que cambiar 
el dispositivo a otro trabajador, se desinfectará entre uso y uso para 
garantizar la seguridad.

● Las mesas auxiliares, con refuerzo de servicio como vajilla, cristalería, 
paneras, cubertería, deberán estar protegidos y ubicados lejos del paso de 
clientes.

● Fomentar el pago con tarjeta u otros medios contactless (tarjetas, 
móviles) para evitar posibles contaminaciones.

● Se utilizará la bandeja como soporte fundamental para trasladar el
pedido y la forma de pago, evitando al máximo el contacto con la cuberteria 
y vajilla , que se pondrá a disposición del cliente.

17 - GESTIÓN DEL SERVICIO EN SALA COVID-19
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18 - SERVICIO EN BARRA COVID-19
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● Se utilizará mascarilla para prestar servicio al cliente, y en los casos
que se requiera también guantes.

● Se organizará la barra tendiendo el mínimo número de trabajadores
en su interior ,para garantizar la distancia de seguridad. Según sean
los espacios físicos, se trabajará dividiendo por zonas la barra, para
evitar los cruces entre compañeros.

● Para dar un servicio el camarero se acercará al cliente utilizando una
mascarilla, y ofrecerá la propuesta gastronómica a viva voz, con cartas
digitalizadas, utilizando una cartelería expuesta en la sala o con cartas
desechables de un solo uso.

● Se señalizará en el suelo o bien en la barra, la distancia que garantice
el 2 m entre clientes. Cuando se cuente con elementos de protección o 
barrera arquitectónica, la distancia entre camarero y cliente será de al menos 
1 m.

● Se evitará ubicar al cliente en zonas donde se dispense el servicio:
grifo de cerveza, máquina de café, servicio de coctelería, evitando así
el posible acercamiento.

● Se mantendrá higienizadas en todo momento las bayetas de limpieza
para la máquina de café.

● Para el resto de áreas se utilizará , papel de cocina de un solo uso.

● Se realizará una limpieza recurrente de la barra así como de los utensilios
de uso.

● Se utilizará el lavavajillas con una temperatura superior a 80º C que 
garantice la desinfección de vajilla, cubertería y utensilios de servicio
(pinzas, cubitera, cucharas de servicio de hielo y helados, etc).

● Fomentar el pago con tarjeta u otros medios contactless (tarjetas, móviles) 
para evitar posibles contaminaciones.

● A la hora del cobro o reserva, el intercambio de tarjetas o medios de pago 
se realizará mediante una bandeja para evitar el contacto físico.

● Asignar una zona para los útiles de limpieza que se encuentren aislados del 
área del servicio de bebidas, evitando así la contaminación cruzada.

● Disponer de fichas técnicas de los productos de limpieza que expliquen el 
uso adecuado de dosis en cada proceso de limpieza y desinfección 
estipulado por las empresas proveedoras. Llevar en un plan de limpieza de 
acuerdo a las normas que establece el sistema de APPCC.

● Establecer campanas de cristal, expositores o vitrinas, que resguarden los 
aperitivos de cortesía para el cliente.
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19 - SERVICIO EN TERRAZA COVID-19
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● Para dar un servicio el camarero se acercará al cliente utilizando una
mascarilla, y ofrecerá la propuesta gastronómica a viva voz, con cartas
digitalizadas, o con cartas desechables de un solo uso..

● Deberán distribuir los espacios garantizando las distancia de seguridad de 
2 m entre clientes. Podrán utilizar elementos neutrales como mamparas o 
biombos, que ayuden a marcar distancias, quedando reducida la distancia a 
1 m.

● Se evitará el montaje de mesas como la colocación de servilleteros, 
ceniceros evitando focos de contaminación.

● Los cubiertos deberán estar protegidos, priorizando utilizar material de un 
solo uso, como las servilletas y manteles.

● Se procurará explicar al cliente con amabilidad los tiempos establecidos por 
las medidas que estamos para poder gestionar el cierre y el cambio al 
siguiente turno previsto.

● La entrega de la factura en la mesa no debe superar los 5 minutos, desde su 
solicitud.

● A la hora del cobro o reserva, el intercambio de tarjetas o medios
de pago se realizará mediante una bandeja para evitar el contacto
físico.

● Se deberá llevar el datáfono para agilizar el cobro de las cuentas.

● Habrá que tener a mano, productos de limpieza para repasar aquellos 
elementos susceptibles de contacto (datáfono, tablet, bolígrafos, etc).
● Al salir el cliente, se desinfectará la mesa y silla y el camarero, renovará 
todo su material de protección.
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20 - LA ZONA DE RECEPCIÓN DE CLIENTES COVID-19

● El personal encargado de la recepción deberá contar con mascarillas.

● Se podrá disponer de mamparas para garantizar la distancia entre
trabajador y cliente. Dependiendo de la estructura del establecimiento
habrá un recibidor o zona de recepción donde deberemos asignar las
tareas de gestión de llamadas, reservas, información y recepción del cliente.
Para realizar un trabajo efectivo se deberán tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

● Disponer de gel hidroalcóholico, pañuelos desechables, cubo con tapa,
accionado por pedal, y carteles informativos que ayuden a orientar al
cliente una vez lleguen al establecimiento.

● Señalar en el suelo la distancia que garantice el 2 m entre clientes.

● Realizar un mantenimiento permanente de limpieza del mostrador,
como en los dispositivos que se utilicen, teléfono, termómetro, TPV,
datáfonos, con desinfectantes adecuados.

● En las llamadas telefónicas se apuntarán los datos proporcionados
por el cliente (apellido, teléfono, mail, hora etc) cómo todos los aspectos 
esenciales de cuestiones planteadas (alergias, accesibilidad etc).

● Procurar explicar al cliente con amabilidad, que los tiempos 
establecidos pueden cambiar por las nuevas medidas sanitarias.

● A la hora del cobro o reserva, el intercambio de tarjetas o medios de
pago se realizará mediante una bandeja para evitar el contacto físico.

● Incorporar a los criterios del derecho de admisión la advertencia del 
cumplimiento obligatorio de las normas sanitarias y de seguridad, 
que en caso de incumplimiento implicarán la expulsión del local.

Selección y Formación en Hostelería
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21- CONTROL DE ACCESOS

● El personal utilizará mascarilla y guantes para dar acceso a los
clientes al establecimiento.

● La taquilla dispondrá de mamparas para garantizar la distancia y
fomentará el uso previo pago electrónico o pago por tarjeta.

● En establecimientos de música en directo y discotecas, se establecerá una 
distancia de seguridad de 2 m entre cliente.

● Los clientes antes de pasar a recinto, deberán utilizar el dispensador de gel
hidroalcohólico dispuesto en la entrada.

● Los establecimientos dispondrán de criterios de admisión para el
cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria.

Selección y Formación en Hostelería
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22 - SERVICIO DE GUARDARROPÍA COVID-19

● El personal utilizará mascarilla para prestar servicio al cliente.

● Los establecimientos de ocio nocturno y eventos que tengan un guardarropía, 
deberán disponer de gel hidroalcóholico y carteles informativos que orienten al 
cliente en el proceso de entrega de sus prendas y abrigos.

● Se deberá señalar en el suelo la distancia social que garantice el 2 m o de
1 metro si hubiera mampara o barrera arquitectónica de separación.

● Se utilizarán fundas desechables para guardar y garantizar cada prenda
entregada.

● Las fichas numeradas de consiga, serán de un solo uso.

● Una vez el servicio se limpiarán y desinfectarán las perchas del ropero.

Selección y Formación en Hostelería

41



23- GESTIÓN DE RESERVADOS

● Los reservados o espacios VIP podrán tener un máximo de 10 personas.

● La distancia de seguridad de 1,5 m entre clientes sentados, señalizando en 
el suelo el camino de entrada y salida del espacio. 

● El camarero responsable, utilizará mascarilla para prestar el servicio al 
cliente.

● El servicio será exclusivo, y no se podrá invitar a nadie a entrar en el 
reservado, ni sacar consumiciones fuera del mismo.

● Se destinará solo un camarero para su atención, minimizando el flujo de 
servicio. En el caso de intervenir dos camareros, deberán coordinar sus 
tiempos de salida de platos y bebidas para no coincidir  en el reservado.

Selección y Formación en Hostelería
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24 - PISTA DE BAILE

● El establecimiento garantizará controlar el aforo de acuerdo a las fases de 
aperturas establecidas por la administración. 

● La zona de la pista de baile, será señalizada en el suelo mediante cuadriculas 
que garanticen la distancia interpersonal 1,5 m,  y siendo recomendable la 
utilización de mascarilla.

● Se deberá evitar todo material de cotillón, que generen la acción de contacto 
o de soplido, evitando así que los la propagación de gérmenes.

● Se deberá respetar la zona de baile delimitada por el establecimiento, que 
siempre estará indicada por cordones, mamparas o señalización en el suelo.

Selección y Formación en Hostelería
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25 - SERVICIO DE DJ

● En la cabina de música solo podrá estar el DJ para evitar al máximo el 
contacto interpersonal. Las solicitudes de los asistentes sobre la selección 
musical, se podrá hacer a través de dispositivos electrónicos, interfono o a 
viva voz. 

● El DJ utilizará mascarilla y respetará la distancia de 1.5m con el resto de 
asistentes.

● En el caso de asistir más DJ invitados, deberán limpiar cada sesión 
permaneciendo en la cabina solo una persona. 

● Antes y después de cada sesión se deberá limpiar desinfectando,
mesas mezcladoras, auriculares, micrófono y altavoces. 

Selección y Formación en Hostelería
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26 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES O PRIVADOS

● El establecimiento garantizará controlar el aforo de acuerdo a las fases de 
aperturas establecidas por la administración. 

● El camarero, utilizará mascarilla para prestar el servicio al cliente y a su vez 
dado el servicio mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 m

● Los montajes de mesa se realizarán con una antelación de 1 hora a la 
llegada de los asistentes. La vajilla y cristalería deben pasar el menor tiempo 
posible expuesta al ambiente.

● Se deberá restringir la decoración de mesas al mínimo.

● Se establecerá una línea de acceso de entrada y otra de salida para reducir el 
contacto entre clientes. 

● Los aseos estarán custodiados por un responsable que organice y evite la 
aglomeración de clientes.

● Se deberá llevar un control de mantenimiento riguroso de los aseos durante 
el evento. 

Selección y Formación en Hostelería
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27 - APARCACOCHES

● El personal utilizará mascarilla y guantes para prestar servicio al 
cliente.

● Evitar el saludo con contacto físico, dando la mano al cliente y 
mantener la distancia de seguridad de 2 metros.

● Utilizar un desinfectante para el uso de las llaves de los coches 
como para limpiar el asiento del coche antes y después de su uso.

● Desinfectar periódicamente las máquinas dispensadoras de 
tickets, barreras de paso y máquinas de cobro. 

● Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la 
nariz o toser o tocar superficies potencialmente contaminadas. 

● Tener a disposición gel hidroalcohólico. 

● Tirar cualquier desecho de higiene personal – especialmente, los
pañuelos desechables – , así como mascarillas y guantes de forma
inmediata a papeleras con pedal o contenedores habilitados.

46



Selección y Formación en Hostelería

28.1 Take Away 

Cuando hablamos de take away o venta de punto de recogida, 
tendremos que tener presente los componentes tecnológicos para 
lograr una gestión de ventas adecuada y efectiva. Tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones::

● Definir la gestión de llamadas telefónicas: definir el mensaje de 
bienvenida, el ofrecimiento de propuesta gastronómica, y las 
preguntas de recogida de información para gestionar la toma de 
pedido en un tiempo óptimo y establecido por la empresa.

● Seleccionar un soporte tecnológico: para gestionar la información 
con inmediatez, recogiendo todos los datos de interés relacionados 
con el cliente y la automatización de los procesos de seguimiento de 
las recogidas de pedido.

● Asignar la tarea a perfiles orientados al cliente: buscar personas 
con habilidades comunicativas y un buen conocimiento de la carta, 
sus procesos de elaboración y los alérgenos.

● Seleccionar el packaging de un solo uso: debemos adecuar los 
envases al tipo de producto, teniendo en cuenta la capacidad, 
impermeabilidad y las características propias del envase que 
ayuden a proteger el medio ambiente.

● Definir el espacio: asignar un área propia en el establecimiento 
para gestionar este tipo de servicio. Y así garantizar que el 
transportista tenga su propio espacio de recogida de pedido sin 
compartir el área de paso de los camareros.

28 - MODELOS DE VENTA COVID-19

● Se utilizará mascarilla o pantalla para prestar el 
servicio de recogida al cliente.

● Se deberá señalar en el suelo la distancia que 
garantice el 1.5m 

● Se fomentará el sistema de cobro a través de TPV 
para evitar la utilización de efectivo.

● A la hora del cobro o reserva, el intercambio de 
tarjetas o medios de pago se realizará mediante una 
bandeja para evitar el contacto físico.

● Se tendrá a disposición productos de limpieza que 
reforzarán todos aquellos elementos susceptibles 
de contacto (datáfono, tablet, bolígrafos TPV, etc) 

● Se organizará el packaging, con el objetivo de 
agilizar el servicio protegiendo los productos 
durante su traslado.
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28.2- Delivery
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● Definir la gestión de llamadas telefónicas: definir el mensaje de bienvenida, 
el ofrecimiento de propuesta gastronómica, y las preguntas de recogida de 
información para gestionar la toma de pedido en un tiempo óptimo y 
establecido por la empresa.

● Seleccionar un soporte tecnológico, para gestionar la información con
inmediatez, recogiendo todos los datos de interés relacionados con el
cliente y la automatización de los procesos de seguimiento de pedidos,
así como el cobro por anticipado para evitar contacto físico.

● Asignar la tarea a perfiles orientados al cliente: buscar personas con
habilidades comunicativas y un buen conocimiento de la carta, sus procesos 
de elaboración y alérgenos.

● Seleccionar packaging de un solo uso: debemos adecuar los envases al tipo 
de producto, teniendo en cuenta la capacidad, impermeabilidad y las 
características propias del envase que ayuden a proteger el medio ambiente.

● Definir el espacio: asignar un área en el establecimiento para gestionar este 
tipo de servicio. Garantizar que el transportista tenga su propio espacio de 
recogida de pedido, sin compartir el área de paso de los camareros.

● Establecer un circuito de ida y llegada del los transportistas, evitando
los cruces entre los repartidores.

● Garantizar que los medios de transportes cumplan con las medidas de 
seguridad y que el transportista cumpla con las buenas prácticas de 
manipulación (no fumar, higiene personal correcta).

● Desinfectar las cajas isotérmicas antes y después de cada envío por 
dentro y fuera.

● Supervisar que su cierre sea hermético evitando los gérmenes y bacterias.

● Disponer de hidroalcohólico para la desinfección de manos.

● Se utilizará mascarilla y guantes para prestar servicio al cliente de entrega 
en el domicilio.

● En caso de sistema pre-pago, el repartidor avisará al cliente por telefonillo,
indicando que deja su pedido en el acensor evitando al máximo el contacto.

28 - MODELOS DE VENTA COVID-19
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28.3- Catering
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● Garantizar que el medio de transporte cuenta con las medidas de seguridad 
y el transportista cumple las buenas prácticas de manipulación (no fumar, 
higiene personal correcta).

● Desinfectar los carros isotérmicos por dentro y por fuera, antes de cargar la 
comida.

● Supervisar que sus cierres sean hermético, evitando los gérmenes y 
bacterias.

● Garantizar el mantenimiento de temperaturas de los productos superior
a 60ºC, para proteger los alimentos de microorganismos.

● Todas las bandejas destinadas a contener alimentos calientes, deben de
estar a una temperatura igual o superior que el alimento.

● La capacidad del envase debe ser proporcional a la cantidad del producto, 
para evitar pérdida de calor. Si la cantidad es menor, será recomendable, 
envases más pequeño para mantener la temperatura.

● Establecer con el cliente un horarios de servicio, para realizar el emplatado 
al momento, minimizando las pérdidas de temperatura.

● Todo el equipo deberá disponer de gel hidroalcohólico para la desinfección 
de manos.

● Establecer el protocolo de lavado de manos, durante la previa y ejecución 
del servicio.

● Se utilizará mascarilla y guantes para prestar servicio al cliente.

28 - MODELOS DE VENTA COVID-19
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28.4- Buffet

Selección y Formación en Hostelería

Las nuevas normas cambiarán los hábitos, de un libre consumo a un servicio 
asistido por personal en mesa de productos, garantizando un menor contacto 
de los clientes con la comida expuesta:

● La distribución del mobiliario deberá cambiar. Evitando que el recorrido de 
los clientes sea pasar de forma continua por las diferentes mesas de 
productos.

● Utilizar mascarilla y guantes para prestar servicio de buffet. Y evitar el
autoservicio para minimizar el riego de contacto.

● Será recomendable dividir la espera por filas en cada estación de 
productos, para garantizar la distancia de seguridad de 2m.

● Se organizará el buffet garantizando que los trabajadores puedan mantener 
la distancia adecuada. Se trabajará dividiendo el servicio por espacios que 
eviten puntos de trabajo en común.

● Todos los alimentos deben permanecer protegidos mediante mamparas, 
vitrinas o campanas de cristal, que garanticen su no exposición al aire.

● Controlar los alimentos calientes con termómetros, garantizando que su 
temperatura es superior a 60º.

● Cambiar y desinfectar con frecuencia las pinzas, cucharas y todos aquellos 
elementos que se utilicen para servir.

● Procurar que la vajilla y cubertería estén protegidos de la exposición
al aire.

28 - MODELOS DE VENTA COVID-19

50



● La limpieza y la desinfección, tienen como finalidad la eliminación de 
microorganismos y bacterias que se puedan encontrar presentes en los 
equipos, las superficies de trabajo, y los utensilios.

● Desarmar los equipos que estén formados por piezas para asegurar una 
limpieza adecuada, y la desinfección de todos los rincones. 

● Después de la limpieza, aplicar un desinfectante que reduzca o elimine los 
microorganismos de las superficies y de los utensilios que ya estén limpios. 
Existen muchos productos comerciales a base de cloro (lejía para alimentos) 
que reduce las posibilidades de contaminación por virus, parásitos y 
bacterias. Siempre en agua fría, en agua caliente desaparece su eficacia. 

● Es muy importante dejar secar las superficies al aire y evitar la humedad, ya 
que propicia el crecimiento de microorganismos. Si se necesitara secar 
rápidamente, hacerlo con papel de un solo uso. 

● Mantener el suelo sin cajas ni objetos para facilitar la limpieza y la 
desinfección de todas las partes. 

● Establecer un plan de limpieza por escrito para programar y seleccionar el 
mejor método de limpieza y desinfección de la instalación, de las superficies, 
de los equipos y utensilios

29 - PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
ESPACIOS DE SERVICIO AL PÚBLICO COVID-19

Selección y Formación en Hostelería

Elementos de limpieza
Estropajo
Detergente
Fregona

Elemento de desinfección
Hipoclorito sódico (lejía)
Fórmula: 20ml en 1litro de agua fría
Desinfección de superficies mediante
pulverización o lavado manual con el
producto diluido en agua.
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30 - ASEOS

La limpieza y mantenimiento de los aseos deberá realizarse con mayor rigurosidad 
garantizando la eliminación de posibles gérmenes. 

El personal deberá utilizar guantes, gorro, mascarillas y en los caso que los requieran 
gafas de protección para el desempeño de esta tarea.

● Funcionalidad: Debe realizarse de forma sistemática con procesos divididos por 
áreas como, limpieza de váteres, lavados, dispensadores, puertas, papeleras y suelo. 
De esta forma nos aseguramos llevar un mismo procedimiento y producto especifico 
para cada tarea. Procurar que haya una circulación de aire adecuada, evitando a su 
vez malos olores.

● Suministros y elementos de uso: Se deberá contar con reservas suficientes de 
papel higiénico, toallas de papel, jabón desinfectante y/o gel hidroalcohólico. Las 
papeleras deberán ser de pedal y contener doble bolsa en el interior. Será importante 
revisar periódicamente cuando hay que reponer cualquiera de estos elementos.

● Limpieza: Sin duda el factor imprescindible. La limpieza de todos los elementos del 
baño es fundamental para mantener un nivel de higiene óptimo que garantice la 
seguridad de los clientes. Se extremarán las medidas de limpieza elevando la 
frecuencia a 6 veces al día, de acuerdo a la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo. 

Se limpiarán los inodoros, lavabos y puertas como también los pomos de las puertas, 
grifos y el suelo garantizando, una vez pasada la fregona, que se encuentre seco para 
poder ser usado por los clientes.
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