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Medidas adoptadas  
para la reducción del contagio por el coronavirus 

SARS-CoV-2 
 

Basadas en las recomendaciones del Instituto para la Calidad Turística Española y del ministerio de 
sanidad y en la orden SND/ 399/2020 de 09 de mayo para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de 
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
 

TIPOLOGIA:Albergue ARANTZAKO ATERPEA 
*ALBERGUE: 5 HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO Y SALA DE USO COMÚN, 14 
HABITACIONES DE LITERAS CON BAÑOS COMUNES 
*RESTAURANTE BAR Y TERRAZA EXTERIOR 
 
Gestión en actividades y la coordinación de las actividades del personal corresponde de 
la siguiente manera: 
Bar-Restaurante-Terraza: Xabier Zugarramurdi, Joseba Zugarramurdi, Inaxio Agara. 
Albergue: Bittor Zugarramurdi, Pilar Alzuri, Pilar Tellechea 
Mantenimiento: Iban Zugarramurdi 
 
Asumiendo las siguientes tareas: 
-  Evaluar y gestionar el riesgo. 
-  Tomar las decisiones adecuadas 
-Implementar las estrategias a poner en marcha 
-Establecer los objetivos y los mecanismos a perseguir para reunir la información que le 
permita tomar las mejores decisiones (p.e. ayuntamientos, etc.)  
-Identificar los riesgos considerando la naturaleza del alojamiento (afluencia de clientes, 
servicios que se prestan, etc.)  
-Realizar una evaluación de los mismos y extraer conclusiones.  
-Planificar la implementación del plan de contingencia y valorar su eficacia 
modificándolo si fuera necesario en función de la eficacia demostrada.  
-Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las 
autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente al COVID-19, tanto para 
ella misma como los clientes, así como de las medidas adicionales contenidas en el plan 
de contingencia.  
 
RECURSOS MATERIALES : Protocolo de higiene Covid 19 realizado en Mayo 2020 
elaborado de acuerdo a instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el 
Instituto para la Calidad Turística Española (Icte), decretos, Órdenes ministeriales, 
Formación específica para el sector tanto para alojamientos turísticos como para 
restauración 
 
Incluiremos: 
-Las fichas técnicas de los productos desinfectantes que usaremos. Son productos 
aconsejados y autorizados por el ministerio de sanidad. 
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- Ficha de las diferentes mascarillas existentes en el mercado. Hemos optado por 

la quirúrgica (UNE-EN 14683:2019)que desecharemos después de cada uso. Para 
el trabajo de restauración además dispondremos de las mascarillas FPP2 de uso 
más prolongado. 

- Ficha de recomendaciones para el uso de guantes. Los guantes serán de vinilo, 
onitrilo. Solo se utilizarán para la limpieza en general. 

 
- La cartelería de recomendaciones al cliente, el decálogo de actuación en caso de 

tener una persona con síntomas, están indicados en el Protocolo de 
HigieneArantzako Aterpea, plan elaborado en Mayo 2020. 

 
- Documento que entregaremos al cliente con las medidas tomadas en Arantzako 

Aterpea. 
 

- Certificado del curso de Anapeh de Medidas higiénicas contra el covid-19 para 
alojamientos y restaurantes de todos los trabajadores y empleados de la 
plantilla. 

 
REQUISITOS PARA EL PERSONAL  
 
PERSONAL DE  MANTENIMIENTO 
 Si fuera necesario reparar algo en el establecimiento, el personal de mantenimiento 
utilizaría sistemas de protección individualizados. El personal accederá a la estancia en 
ausencia de los huéspedes. Sólo en caso de que eso fuera imposible, los huéspedes 
permanecerían a una distancia de mínimo 2 metros.  
 
PERSONAL DE LIMPIEZA ALOJAMIENTO  
 
La limpieza de las instalaciones no se hará mientras permanezca el cliente en su 
interior, excepto por causa justificada. En ese caso, el cliente permanecerá en una 
habitación distinta y con puerta cerrada.  

*La limpieza se efectuará siempre con sistemas de protección individual, es 
decir, mascarilla o pantalla y guantes.  
 *La persona de la limpieza deberá usar ropa de trabajo limpia, lavada 
previamente a más de 60 grados. Se cambiará a la entrada en la habitación para 
trabajadores situada en la parte interior. Dispondrá de perchas o taquillas para guardar 
su ropa de casa.Se desinfectará las manos y vestirá con la ropa de trabajo.  Se 
desinfectará las manos durante 40 segundos con producto desinfectante autorizado 
disponible a la entrada de cada apartamento, aún teniendo guantes,tras estornudar, 
sonarse la nariz o toser. 
Al acabar su tarea de limpieza, depositará la ropa de trabajo en unacerrada. Se vestirá 
con la ropa de calle y se desinfectará de nuevo las manos. 
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PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 
ALOJAMIENTO 
La persona que limpia las habitaciones una vez provista de la ropa de trabajo, mascarilla 
o pantalla y guantes ejecutará la limpieza según estos pasos: 

HABITACIONES DE LITERAS: 

1º- Abriremos las ventanas para airear las habitaciones mínimo 15 minutos.(Puede 
estar abierta todo el tiempo que limpiemos la habitación si la temperatura lo permite, y 
si hace mucho calor bajaremos las persianas. De esta manera también evitamos estar en 
contacto con el producto de limpieza) 

2º- SI ES ESTANCIA: Abrimos la cama de la habitación. Retiramos la ropa de cama, NO 
SACUDIMOS Y NO LA DEJAMOS EN EL SUELO y pulverizamos el colchón,  la almohada, 
manta (si se ha usado) y las cortinas con desinfectante BACTERY MULTIBAC, dejamos 
actuar  y secar 15 minutos. 

SI ES SALIDA: Retiramos toda la ropa de cama, incluidos protector, almohada. TODO 
ESTO SIN SACUDIR NI DEPOSITARLA EN EL SUELO y la depositaremos en una bolsa para 
la sala de lavandería que se cerrará. Pulverizamos el colchón y las cortinas con 
desinfectante BACTERY MULTIBAC, dejamos actuar  y secar 15 minutos.Comprobamos 
los armarios, de mesillas, perchas por si hubieran olvidado alguna prenda. Las perchas 
pulverizamos con desinfectante BACTERY MULTIBAC, dejamos actuar  y secar. 

Fregamos suelo de baño y de la habitación con el producto BACTERY CLINIC 2%(UN 
TAPON). Dejamos secar. Cerramos la puerta y volvemos a pasar el paño microfibra azul 
con BACTERY MULTIBACpor la manilla. 
 

HABITACIONES DE CAMAS CON BAÑO 

1º- Abriremos el Velux para airear las habitaciones mínimo 15 minutos.(Puede estar 
abierta todo el tiempo que limpiemos la habitación si la temperatura lo permite, y si 
hace mucho calor bajaremos la cortinilla. De esta manera también evitamos estar en 
contacto con el producto de limpieza) 

2º- SI ES ESTANCIA: Abrimos la cama de la habitación. Retiramos la ropa de cama, NO 
SACUDIMOS Y NO LA DEJAMOS EN EL SUELO y pulverizamos el colchón,  la almohada, 
manta o edredón, la colcha con desinfectante BACTERY MULTIBAC, dejamos actuar  y 
secar 15 minutos. 

SI ES SALIDA: Retiramos toda la ropa de cama, incluidos protector, almohada, cojín. El 
edredón y la colcha también, TODO ESTO SIN SACUDIR NI DEPOSITARLA EN EL SUELO y 
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la depositaremos en una bolsa para la lavandería que se cerrará. Pulverizamos el 
colchón y las cortinas con desinfectante BACTERY MULTIBAC, dejamos actuar  y secar 
15 minutos.  Comprobamos cajones de armarios, de mesillas, perchas por si hubieran 
olvidado alguna prenda. Las perchas pulverizamos con desinfectante BACTERY 
MULTIBAC, dejamos actuar  y secar. 

3º-- Procederemos a limpiar y desinfectar los baños: SI ES ESTANCIA: Pondremos en 
una bolsa las toallas sucias. SI ES SALIDA: Retiraremos todas las toallas, también las no 
usadas. 

Vaciamos el cubo de basura y ponemos bolsa nueva.  Separaremos el plástico, 
cartón y vidrio para su reciclaje. Pulverizamos el inodoro, lavabo y ducha, paredes 
ducha, cubo de basura, grifería y accesorios,puerta ymanillas con BACTERYCLINIC 
diluido al 20%yfrotamos con paño microfibra Verde. 
El Inodoro lo frotaremos con escobilla. Y dejamos actuar todo 15minutos. 
 
4º- Mientras tanto, volvemos a la habitación: Nos desinfectaremos las manos e iremos 
a por la ropa de cama, fundas y las toallas limpias para hacer las camas y reponer 
textiles. 
Hacemos la cama, la ropa de cama se cambiará tras 4 días de estancia. Si fuera salida, 
se procederá al cambio total incluido protector y almohada. 
 
5º- Volvemos al baño: SI ES ESTANCIAProcedemos a la limpieza del baño: Empezamos 
por lo menos sucio: Ducha incluidos grifería y paredes, con paño microfibra de color 
Verde aclaramos. Lavabo, paredes, grifería y superficies aclaramos.  
Espejo y cristales: CLISTAL NET al 100% aplicado en un paño microfibra Verde. 
Inodoro: Con la escobilla aclaramos, y cerramos la tapa. Superficies exteriores con paño 
rosa. 
Reponemos textiles, y productos de acogida debidamente desinfectados, y papel 
higiénico si hiciera falta, revisamos el dosificador de jabón-champú de la ducha y si 
hiciera falta se repone. 
 
Por último aclaramos puerta y manillas del baño. 
SI ES SALIDA: Después de la limpieza baño antes indicado, reponemos textiles y 
productos de acogida debidamente desinfectados, revisamos jabones, y sellamos el 
inodoro con papel higiene, desechamos los vasos y colocamos unos nuevos, así como el 
papel higiénico.  
 
Por último aclaramos puerta y manillas del baño. 
 
6º- Repasamos con paño microfibra color Verde, los muebles comunes como mesillas, 
interruptores, lámparas, sillas, bancos, armarios, puertas y manillas y MOBILIARIO EN 
GENERAL, con BACTERY MULTIBAC. Pulverizamos y secamos. 
 
7º- Pasamos la escobapor toda la estancia, habitación y baño. 
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8º- Fregamos con fregona de microfibra, suelo de baño y de la habitación con el 
producto BACTERY CLINIC 2%(UN TAPON). Dejamos secar. Cerramos la puerta y 
volvemos a pasar el paño microfibra azul con BACTERY MULTIBACpor la manilla. 
 
9º- Antes de entrar en otra habitación: Examinaremos nuestros guantes y si están en 
perfecto estado de uso, nos aplicaremos gel hidroalcohólico, antes de acceder a la 
siguiente habitación. 
 
*A los colchones o cojines que no podamos lavar, les echaremos producto 
desinfectante para textil, BACTERY MULTIBAC. 
 
*Las bolsas de ropa sucia donde quedarán los textiles se depositarán cerradas en el 
cuarto de la limpieza en espera de su traslado a la sala de lavadoras. 
 
*Los productos utilizados para la limpieza están depositados en el cuarto de limpieza.  
 
ESPACIOS DE USO COMÚN Y SALAS DE ESTAR Y ESCALERAS  
 
SALA DE ESTAR: 
 
- Ventilar la estancia según lo previsto en el punto 1º. 
- Repasamos con paño microfibra color verde, los muebles comunes como mesillas, 
interruptores, lámparas, sillas, bancos, armarios, puertas y manillas, y MOBILIARIO EN 
GENERAL, con BACTERY MULTIBAC. Pulverizamos y secamos. 
- Pasamos la escobapor toda la estancia, habitación y baño. También por el sofá y la 
alfombra.La alfombra, el sofá y los cojines se pulverizan con BACTERY MULTIBAC. Cada 
cambio de estación se desenfundan y se limpian (Limpieza trimestral) 
El baño de la sala se limpiará según punto 3º.   
- Fregamos con fregona de microfibra, el suelo con el producto BACTERY CLINIC 2%(UN 
TAPON). Dejamos secar. Cerramos la puerta y volvemos a pasar el paño microfibra azul 
con BACTERY MULTIBACpor la manilla. 
 
ESPACIO DE USO COMÚN (PASILLO Y ZONA DE RECEPCIÓN) 
 

 Se procederá a pasar la escoba por toda la zona.  El sofá así como los cojines, 
anexo a recepción se pulverizará con BACTERY MULTIBAC.  

 Repasamos con paño microfibra color Azul, los muebles comunes como, 
interruptores, lámparas, sillas, bancos, armarios por fuera y por dentro, puertas y 
manillas y MOBILIARIO EN GENERAL, con BACTERY MULTIBAC. Pulverizamos y 
secamos. Punto 6º 

 Fregamos con fregona, el suelo con el productoBACTERY CLINIC AL 2%(UN 
TAPON).Dejamos secar.  
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ESCALERAS  
 
1º Barremos con la escoba sita en el cuarto de la limpieza, liberándola de polvo, hojas 
y demás. 
 
2º Repasamos con paño microfibra color Azul, los PASAMANOS, INTERRUPTORES Y 
MOBILIARIO EN GENERAL, con BACTERY MULTIBAC. (Aplicamos el producto en el paño 
y pasamos por las superficies indicadas).  
 
3º En elpasillo del zapatero están ubicados los contenedores para el reciclaje, vaciarlos 
y repasar dichos contenedores con BACTERY MULTIBAC 
 
4º Fregar escaleras con BACTERY CLINIC 2%(UN TAPON) 
 
El trabajador desechará los epis al contenedor de basura normal.  Procederá a depositar 
las basuras en los contenedores correspondientes, situadas en la parte trasera del 
establecimiento. Se desinfectará las manos antes y después de realizar tal acción. 
Acudirá a cambiarse la ropa de trabajo por su ropa normal a la caseta para empleados. 
Se cambiará y depositará la ropa de trabajo utilizada en una bolsa cerrada, que limpiará 
a temperatura >60º, y cuando acuda nuevamente al trabajo, deberá traer su ropa limpia 
en una bolsa. 
 
Todas las bayetas microfibra usadas se depositarán en una bolsa que cerraremos y 
llevaremos para lavarlas a más de 60 grados.  
 
La limpieza y desinfección queda registrada en la tabla de ítems así como las limpiezas 
y desinfecciones no diarias pero cuya periodicidad se estipulan en el  

CAMBIOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE 
CONTAGIO 

-Para minimizar los riesgos de contagio por contacto, nos vemos obligados a  eliminar 
algunos objetos de decoración que no eran imprescindibles pero le daban un toque a 
nuestro establecimiento. Así como recomendar que no se utilicen las revistaso 
periódicos disponibles hasta ahora pues no podemos garantizar su desinfección. Los 
juegos como parchís, oca y demás están debidamente desinfectados pero cada 
huésped tendrá que traer sus cartas, así como sus libros personales 

-Se dejarán las mantas y almohadas estrictamente necesarias. Si se quisieran más se 
deberán solicitar. 
 
- Las papeleras contarán con accionamiento a pedal. 
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-En cuanto a los folletos de información que disponíamos para consulta de todos: 
Podrán solicitarlos pero seránde uso exclusivo (podemos prepararlo) aunque también 
dispondremos de información por medio digital. 
 

INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA CLIENTELA ANTE  EL CORONAVIRUS COVID-19 
 
Disponemos de:  
-Cartelería en la casa con Información para protegeros del contagio del coronavirus: 
teléfonos de emergencia y centros de salud, así como información de medidas 
preventivas como el lavado de mano, el distanciamiento y el uso de mascarillas. El 
alojamiento recomienda a los clientes el respeto de dichas medidas. - Antes de su 
entrada tanto en el Restaurante, la Terraza, el Bar como en el Albergue, se le 
recomienda el uso de gel desinfectante. Existen dosificadores en cada entradacon 
pulsador para la correcta higiene. 

-Tanto para el uso de la terraza exterior como del restaurante, siga las indicaciones 
recomendadas por el personal así como de la cartelería informativa. 

-El horario del desayuno es de 9 hasta las 10:30, existen la suficiente distancia entre 
mesas (2 mts), para que el servicio sea totalmente seguro, no obstante, si lo prefiere 
podemos pactar la hora en la que quiera acudir a desayunar. 

-El servicio de comidas: Se establece 2 turnos de comidas y cenas 

 -13:30h y a las 15:30h. Haga su reserva. 
-20:30 y a las 22:00h. Haga su reserva. 

Podemos guardarle la misma mesa mientras dure su estancia. Indíquelo. 

A su llegada, acuda al interior del Bar. El horario del check-in es de 16:30 hasta las 
20:30h.  

-El check-in lo podemos realizaren persona pero con mascarilla o pantalla y 
manteniendo la distancia de 2 metros o mediante check-in online, por lo que les puedo 
enviar un enlace para escanear el dni y tendríamos sus datos sin tocar el documento. 
Indíquelo. 

Las llaves se entregarán habiendo sido desinfectadas previamente. Dispondrán de 2 
llaves, una de la puerta de entrada y otra la de la habitación. El cliente no devolverá la 
llave hasta que finalice su estancia. 

-La confirmación de reserva se enviará por email como hasta ahora.  Se entiende que 
se aceptan las condiciones de la reserva y que cumplirán las recomendaciones y normas 
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adoptadas por el alojamiento salvo que indiquen lo contrario para lo que el 
establecimiento se reserva el derecho de aceptar o no la reserva. 
- El pago de la estancia se realizará por transferencia bancaria, preferiblemente 
mediante tarjeta bancaria en el mismo alojamiento. 

 
DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CLIENTE 

 
CAMBIOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE 
CONTAGIO 

-Para minimizar los riesgos de contagio por contacto, nos vemos obligados a  eliminar 
algunos objetos de decoración que no eran imprescindibles pero le daban un toque a 
nuestra casa. Así como recomendar que no se utilicen los libros disponibles hasta 
ahora pues no podemos garantizar su desinfección. Los juegos como parchís, oca y 
demás están debidamente desinfectados pero cada huésped tendrá que traer sus 
cartas, así como sus libros personales 

-Se dejarán las mantas y almohadas estrictamente necesarias. Si se quisieran más se 
deberán solicitar. 
- Las papeleras contarán con accionamiento manual 
-En cuanto a los folletos de información que disponíamos para consulta de todos: 
Podrán solicitarlos pero serán de uso exclusivo (podemos prepararlo) aunque también 
dispondremos de información por medio digital. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CASA 
 
- Todas las superficies de contacto  (suelos, armarios, manillas, mesa, sillas, lavabos, 
grifería, puertas, llaves, botón de descarga del wc, pequeños utensilios, secador de pelo,  
mobiliario de terraza, mandos, equipamiento etc …) se limpian con productos 
limpiadores y desinfectantes, autorizados por el ministerio de sanidad  

-Todos los textiles se lavan a temperatura recomendada por el ministerio de 
sanidadantes de su primer uso.(>60º) así como las bayetas microfibra utilizadas 
garantizando su reutilización para seguir siendo sostenibles a pesar del Covid-19. 
 
- Los textiles que no podamos lavar: sofá, colchones se desinfectan con un producto 
desinfectante específico.  

 
-Toda la vajilla, cubertería, utensilios, cazos… se lavan en el lavavajillas a temperatura 
80º con productos específicos para ellos.  
- Se procede a ventilaciones continuadas de todas las estancias de la casa. No 
obstante, si dejas la habitación temprano puedes entornar la persiana dejando la 
ventana abierta, para ampliar dicha ventilación. 
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REQUISITOS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 
 
-El personal de limpieza utiliza sistemas de protección individual, y ropa de trabajo 
limpia diariamente para realizar la limpieza de la casa (mascarillas y  guantes). Aún 
llevando guantes, las manos se desinfectan con frecuencia durante el procedimiento de 
limpieza. Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desechan de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. El personal de limpieza no accede a prestar servicio en el alojamiento mientras 
permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada.  
 
-Diariamente limpiamos la habitación, no te preocupes cuando te marches, deja la ropa 
de cama “sin quitar”. Nosotros nos ocupamos 
 
-Atendiendo a los consejos de los expertos en limpieza y sanidad y priorizando la salud 
de todos, no hemos instalado una máquina de ozono. Máquina que ha de ser 
manipulado por profesional cualificado, autorizado y con la debida seguridad, y que no 
se ha demostrado su eficacia.  
 
REQUISITOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 
En el caso de que hubiera alguna avería, el personal de mantenimiento no accedería a la 
estancia, salvo por causa de fuerza mayor, en el momento que estuvieran los viajeros 
dentro del alojamiento. Utilizaría en cualquier caso mascarilla y guantes y se sometería 
a las mismas condiciones que el personal de limpieza mencionados anteriormente.  
 
 CAMBIOS EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA.  
 
- A fin de garantizar una buena desinfección de la casa, se incrementa el tiempo que 
dedicamos a la limpieza. Por consiguiente, se modifica la hora de salida a las 10:30 en 
vez de  a las 12:00. La entrada se efectuará de 16:30 a 20:00h 

 

Estamos para ayudarte y atenderte en todo momento. Cualquier duda o necesidad no 
lo dudes, ponte en contacto con nosotros. 
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PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 
RESTAURANTE Y TERRAZA EXTERIOR Y COCINA 
RESTAURANTEY ASEO  
ASEO SITO EN EL RESTAURANTE 
 
Equipamiento de aseos públicos: 
Los aseos públicos de uso para el cliente tienen en todo momento jabón, papel 
higiénico, secamanos, así como papelera con tapa; colgador detrás de las puertas y en 
los de señoras contenedor de compresas y tampones con tapa. 
Los aseos disponen de ventilación natural o forzada. 
Limpieza: Diariamente y con la periodicidad establecida en el formulario: 
1º-Vaciamos el cubo de basura y ponemos bolsa nueva. 

2º- Pulverizamos el inodoro, lavabo y ducha, paredes ducha, cubo de basura, 
contenedor compresero, dosificador alcohol, grifería y accesorios, puerta ymanillas 
con BACTERY CLINIC AL 2%(UN TAPON).yfrotamos con paño microfibra Rosa. 
El Inodoro frotaremos con escobilla. Y dejamos actuar todo 15minutos. 
3º-  Empezamos por lo menos sucio: Lavabo, grifería y paredes, con paño microfibra de 
color Rosa aclaramos.  
4º- Espejo y cristales: BACTERY MULTIBACal 100% aplicado en un paño microfibra 
Verde. 
Inodoro: Con la escobilla aclaramos, y cerramos la tapa. Superficies exteriores con paño 
rosa. 
5º- Si hiciera falta reponemos papel, jabón lavamanos, hidrogel.Por último, aclaramos 
puerta y manillas del baño. 
6º- Fregamos el suelo con fregona microfibra. Anotamos en el formulario la tarea 
realizada. 
 
AREA DE RESTAURANTE Y TERRAZA DESTINADO AL SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS 
 
1-Para que el personal precisa cambiarse de ropa, se habilita un espacio que permita 
cambiarse la ropa de calle por la de trabajo, donde se depositará en sus taquillas y 
perchas los objetos personales. 
2- El control horario se establece mediante plantillas manuales. 
3- Los trabajadores han elaborado la formación específica sobre Covid-19. Se facilita 
mascarillas, pantallas faciales, guantes para realizar trabajos de limpieza,  bolígrafos 
individuales debidamente desinfectados. Además, disponen de un lavabo para limpiarse 
las manos con jabón específico y gel hidroalcohólico.  
4- Se les facilita ropa de trabajo, que lavarán a >60º, todos los días.  Cuando se 
transporte la ropa de trabajo, ésta debe introducirse en una bolsa cerrada. 
5--Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los 
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad comedores ó salas 2 
turnos de comidas y cenas, acceso al baño de 1 en 1y zonas comunes-señalización 
suelos-, vestuarios acceso de 1 en 1. Atención con mascarilla o pantalla facial. Cartelería 
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6-En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.(2 
m) Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de 
aforos por parte del personal del establecimiento45pers en sala principal (50%), 20 
personas en sala pequeñay 36+24 en la terraza exterior. En caso de que no sea posible, 
deben garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios. 
7--Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso 
personal (gafas, móviles, etc.) con una solución desinfectante BACTERY MULTIBACen un 
paño. Lo mismo que para la desinfección de equipos electrónicos. 
-Dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto (box, 
taquilla, etc.) 
-No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que 
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (caja, TPV, etc.) 
Desinfectar tras su uso para la reducción del riesgo de contagio 
-Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares. 
-Llevar las uñas cortas y cuidadas. 
-Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.  
 

-El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los clientes a 
desinfectar sus manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida del comedor. En los 
accesos al bar y salones, también se debe animar a su uso a la entrada y a la salida. 
Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas: 
Zona marcada, reserva previa, Desayunos 09:00h hasta 10:30h, turnos 13:30h y a las 
15:30h para comidas, de 20:30h y 22:00h cenas etc.) 

-Tras cada servicio (desayuno, almuerzo, cena) debe ventilarse el espacio. 
 -El personal de sala debe lavarse las manos con agua y jabón y, cuando esto no 
sea posible, desinfectárselas con solución desinfectante.  

 -Almacenar los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, 
mantelería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos...) en recintos cerrados o, al menos, 
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores(En armario cerrado sito en sala y en 
cajones).  

-Se eliminan productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,). El protocolo 
indica priorizar monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de los 
camareros bajo petición del cliente. De manera que bajo petición del cliente se llevarán 
aceite y vinagre en envases debidamente desinfectados previamente, que retirarán tras 
su uso para volver a desinfectar. 
 

Antes de que llegue el cliente: 

Todas las mesas y sillas han sido limpiadas con agua y jabón desengrasante. 
Posteriormente se ha pulverizado y secado con producto BACTERY MULTIBAC y secado 
con bayeta microfibra color azul. Solamente se montan las mesas cuando se garantice 
que nadie puedo tocar la vajilla y mantelería utilizados. Para desayunos y cenas, 
mantelería papel que luego desechamos. Para comidas, mantelería tela, que tras su 
uso se introducen en una bolsa para lavandería. 
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La mesa se montará de la siguiente manera: Mantel, cubiertos envueltos en su 
servilleta y sellados en una bolsa que garanticen la higiene total. Vasos de agua vueltos 
del revés. Cuando sea un menú de celebración y a indicación expresa platos. 
 
Cuando llega el cliente: 

Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de 
personal como a clientes.  

Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.  
Indicarle cuál es su mesa. Dispondrá del menú o carta en formato papel 

desechable tras su uso, también en formato QR. 
Una vez cogida la comanda y pasada la orden en la cocina, serviremos 

primeramente la bebida (Desinfectar las botellas de vino, sidra, refrescos…) así como 
las copas si las necesitaran. Colocar un trozo de pan a cada cliente. Si repiten pan, 
llevar siempre en una panera limpia con papel limpio. 
 
Tras su uso por el cliente y antes de que sea nuevamente utilizada: 

1- Se recogerá toda la vajilla sucia y se llevará al lavadero. Así como las paneras que 
si no son desechables, habrán de pasar por el tren de lavado. Colocar el cartel 
rojo de manera bien visible. 

2- Se retirará el mantel utilizado. Si es de tela se depositará en la bolsa destinada a 
Lavandería. Si es papel se desechará. Se desinfectará la mesa incidiendo en 
bordes y las sillas incidiendo en los respaldos y pasamanos con desinfectante 
BACTERY MULTIBACpulverizando y secando con la bayeta. 
Durante el proceso de limpieza y desinfección para evitar que un cliente utilice la 
mesa, se colocará el cartel rojo que expresa (No disponible). A su vez, cuando 
esté preparado de nuevo el cartel que expresa su uso será el cartel verde. 
 

SERVICIO EN TERRAZA 
- No se admite el autoservicio por parte del cliente.El cliente no puede hacer uso 

arbitrario del equipamiento de la terraza con el fin de que dicho equipamiento 
pueda ser desinfectado entre un cliente y otro. Se mostrará cartelería 
informando al cliente de las pautas de higiene y desinfección para que sea 
conocedor de las mismas y las respete (Cartel Anapeh). Esta información debe 
dejar claramente indicado que el cliente no puede ocupar una mesa sin que el 
personal del establecimiento lo acomode.  

 
El funcionamiento con el cliente es exactamente igual que en el interior del 
establecimiento. 
 
 Como resumen, entre servicio y servicio se deberá además de limpiar el aseo: “Realizar 
limpieza y desinfección de las superficies, pomos de las puertas, muebles,  etc. Para esta 
acción utilizaremos BACTERY MULTIBAC. 
Para superficies, barra y suelos utilizaremos el BACTERY CLINIC diluido al %5 cuyas fichas 
técnicas se adjuntan. 
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Para limpieza de mesas y sillas utilizaremos el BACTERY MULTIBACcuya ficha técnica se 
adjunta. 
Para limpieza del baño público y lavabo se utilizará el BACTERY CLINIC y BACTERY 
MULTIBAC para interruptores, pomos, pestillos,  cuya ficha técnica se adjunta.  
El TPV o datafono se pasará con un paño mojado en solución hidroalcohólica cada vez 
que se utilice.  Lo hemos forrado con plástico film para facilitar su limpieza. Así como los 
bolígrafos y bandejas porta bebidas. 
 
Ventilación adecuada de todos los locales.  
 
Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de nitrilo, vinilo/ acrilonitrilo. En caso 
de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. 
Utilizaremos bayetas microfibras de colores. 
 
SERVICIO EN BARRA:  
 

- Cumplir con las medidas de distancia de seguridad, suelo y barra marcados. 
- Al cliente se le recibirá con mascarilla o pantalla. 
- Establecer las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en barra de 

forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de seguridad 
entre los mismos (marcas en el suelo). El cliente deberá solicitar todo lo 
necesario al camarero, incluidos palillos, vinagreras, servillas, etc. No se permite 
el autoservicio. 

- Fomentar el pago con tarjeta.Desinfección del TPV tras cada uso. 
- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica. 
- Disponer de gel en los lugares de paso y en las instalaciones de uso intenso por 

los clientes. Reponer. 

LIMPIEZA DE COCINA 

Antes de su uso: Ventilar el espacio 
 Diariamente: 

 Recoger y fregar todo el menaje y vajilla utilizada. Lavavajillas con productos 
específicos y abrillantador para facilitar el secado. Limpieza garantizada a 80º 

 Platos y cubiertos en cocina. Vasos y tazas de café con su cucharilla en fregadero 
de bar. Vasos y copas en estantería sita en el bar. Utilizar lavavajillas del bar 

 Todos los equipos y herramientas de corte, se limpian tras su uso. 
 Retirar antes de limpiar 

o Verduras y ensaladas (cámara central) 
o Carnes y pescados (cámara principal) 
o Postres y elementos para decorarlos, mermeladas y siropes (cámara 

central- cámara con puerta cristal- ) 
o Llevar a la zona de limpiado: Tablas de corte, cuchillos, tijeras, sartenes, 

y demás utensilios utilizados. 
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 Limpiar las superficies de trabajo con agua y jabón, aclarar y aplicar producto 
desinfectante. Aplicar BACTERY MULTIBAC también a puertas, azulejos, cubo de 
basura y suelo y los interruptores. 

 Limpiar la cocina de gas con agua y jabón desengrasante DEGRASS BAC ULTRA 
4%, así como los azulejos próximos a los quemadores 

 Chapas y quemadores en la mesa fregadera conDEGRASS GRILL ULTRA . 
 Limpiar bandejas recoge grasa. 
 Sacar la basura y limpiar el cubo con desinfectanteBACTERY MULTIBAC. 
 Limpiar baldosas que están alrededor de las zonas más usadas. 
 Limpiar el espacio destinado a limpieza de utensilios, vajilla y cubertería. 
 Barrer cocina 
 Fregar suelo con productoBACTERY CLINIC(También podríamos utilizar lejía 

diluida al 20%) 
 Semanal: 

Limpieza de las freidoras.  Realizamos el oleotestpara comprobar la degradación 
del aceite si éste es correcto, reutilizar dicho aceite.  Aunque normalmente, cada 
semana procedemos a cambiar el aceite usado por uno limpio. 

Vaciamos las cubetas de aceite en el cubo para aceite de reciclar. Eliminamos 
residuos pegados, procedemos a la limpieza y secado y procedemos al montaje para 
volverlas a usar.  También se desinfectan las cámaras semanalmente. (Lejía diluida al 
20%) Cámara principal(con producto elaborado y fresco) y cámara central(algún postre, 
y fruta y verduras) situados en cocina. Cámara con puerta de cristal (postres lácteos)al 
lado de la Cámara congeladora (Helados). Cámara en Almacén trasero para materias 
primas. 

Quincenal: 
Limpieza de los filtros del extractor. Colocamos los filtros en la fregadera. Con 

agua muy caliente y el mismo jabón de lavavajillas habitual y un desengrasante 
concentrado le pasamos lo mayor, procedemos a su limpieza en el lavavajillas. Tras el  

lavado dejamos escurrir y que se seque. Mientras tanto, habremos limpiado el 
carril donde colocamos los filtros de grasa, así como todo lo que rodea a la campana.(Los 
azulejos colindantes también) A continuación ponemos los filtros en su sitio. 

2 Veces al año: 
Limpieza de resto de azulejos. Procedemos a la limpieza de aquellos azulejos que 

habitualmente no limpiamos. (Los azulejos que están alrededor de los quemadores y 
freidoras se limpian diariamente). Se trata de aquellas zonas más inaccesibles, pues hace 
falta el uso de una escalera. Con agua muy caliente y un desengrasante concentrado.  

Aprovechamos que hacemos uso de la escalera para limpiar todos los estantes, y 
las partes superiores de las cámaras.Utilizar después del desengrasante DEGRASS BAC 
ULTRA 

Plan de Limpieza disponible en puerta de cocina así como el Plan de 
Mantenimiento. 
El área de cocina dispone de: 

 Todas las cámaras disponen de un termómetro medidor de temperatura. 
Además existe uno externo, por si alguno de ellos pudiera estropearse y así 
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cotejar su buen estado. Se dispone de listado de cámaras. Se realiza control de 
temperaturas diario. 

 Existen dosificadores de jabón para el personal y papel de secado. 
 Los fregaderos son de acero inoxidable, los cuales disponen de suministro de 

agua potable fría y caliente. 
 Las zonas para limpieza, donde se depositan lo sucio queda separada del área de 

trabajo de elaboración de platos. 
 1 vez al mes realizar prueba de cloro, y anotar. 

 
Por descontado, las instalaciones de cocina se ciñen a la normativa vigente y pasa la 
autoridad sanitaria competente a comprobarlo por tanto que se corrigen las 
anomalías detectadas. 
 
El tratamiento de desperdicios se efectúa correctamente. Los desperdicios y restos 
de comida son depositados en cubos de basura con tapa de apertura de pedal y 
bolsas de un solo uso. Se dispone de cubos de basura para los residuos. Además de 
un cubo de basura para reciclar plásticos, envases, latas, y bricks. El vidrio se recicla 
en los contenedores del bar. En la parte trasera del establecimiento depositamos el 
compost. Los cubos de basura se limpian y desinfectan diariamente tras su vaciado. 
Siempre se realiza esta tarea al acabar el servicio cuando no se están preparando 
comidas, dado que los residuos depositados en la bolsa son sacados al contenedor 
situado en el exterior por el mismo espacio. 
 

 
ZONA DE RECEPCION DE PRODUCTOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. 
 
Los repartidores se identificarán de qué empresa vienen y deberán utilizar mascarilla y 
guantes para el traslado de los productos desde el vehículo hasta la parte delantera del 
establecimiento, al lado della entrada de la cocina. Se habilita una mesa para depositar 
la mercancía(no fresca) que posteriormente pulverizaremos con un desinfectante. (Lejía 
diluida al 20%). Cuando se seque el desinfectante, proceder a  
Introducirlos al interior y colocarlos en las baldas correspondientes. Bebida al almacén 
del Bar, productos envasados de alimentación como harinas, pan rallado, sal, azúcar, 
latas, etc.……. a sus baldas correspondientes. 
Los productos frescos, serán trasladados al interior para  su colocación en recipientes 
propios, y trasladados a cámara. Pescados y carnes en recipientes cerrados. Chuletón de 
vaca a cámara de almacén. Verduras, hortalizas y frutas cambiar recipientes por los 
nuestros propios y trasladar a cámara.  
Los productos congelados, tras su desinfección con lejía diluida, pasaremos un paño, e 
introduciremos en el congelador, situado en el interior del almacén. 
Los helados, los introduciremos en el congelador del interior de la cocina. 


