RESUMEN FASES DESESCALADA
CONSIDERACIONES PARA EMPRESAS, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A SECTORES HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN
Y COMERCIO AL POR MENOR

Actualización 9 Mayo 2020

PRESENTACIÓN
La última medida aprobada por el Gobierno de España en relación a la gestión de la crisis sanitaria
acontecida por el COVID-19, consiste en un plan de desconfinamiento que estaría conformado por
cuatro fases.
Éstas se irían aplicando de forma sucesiva a nivel provincial, siempre y cuando se fueran cumpliendo
una serie de parámetros. La duración mínima de cada una de las fases está prevista que sea de dos
semanas, salvo en el caso del tránsito de la fase 0 a la fase I, que sería de una semana.
Para cualquiera de las fases en la que nos encontremos deben de tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:
Las actividades deben de desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y
distanciamiento social.
El uso de mascarillas fuera de la residencia es altamente recomendable.
Se debe de facilitar el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una correcta
higiene de manos.
Hasta que no se alcance la fase III no se permiten los desplazamientos interprovinciales,
siempre que ambas provincias hayan alcanzado dicha fase.
Los desplazamientos que se realicen sólo podrán tener lugar para actividades permitidas.
Con lo cual los trabajadores deberán contar con el justificante de la empresa para acreditar
el motivo del desplazamiento, dado que el estado de alarma se mantiene.
A continuación, pasamos a resumir las medidas acordadas para cada una de las fases, indicando la
fecha prevista para las mismas, siendo esta duración la mínima a tener en cuenta. Sólo haremos
referencias a las medidas que afectan a la actividad empresarial.

MAYO 2020

JUNIO 2020

MAYO 2020

FASE 0.
Del 4 al 10 de Mayo

0

El teletrabajo se mantiene como modalidad preferente en la medida de lo posible.

0

El comercio minorista y de prestación de servicios asimilados podrán abrir, siempre que

0

Las medidas de higiene a adoptar por los establecimientos anteriores serán las siguientes:

cuenten con una superficie inferior a 400 metros cuadrados y no se integren en un centro comercial.
En caso de que se integren dentro de un centro comercial, deberán contar con un acceso directo e
independiente desde el exterior.
Para la apertura se deben de cumplir los siguientes requisitos:
Se debe establecer un sistema de cita previa, de forma que cada cliente sea atendido por
un único trabajador. No pueden existir zonas de espera en el interior.
Se debe atender al cliente de forma individualizada y con la debida separación.
Se establecerá un horario de atención preferente a mayores que debe de coincidir con los
horarios de salida de éstos (de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00).
Se puede establecer un sistema de recogida de artículos, la cual debe ser escalonada y
evitando aglomeraciones.
Sólo podrán trasladarse al establecimiento los habitantes residentes del municipio.

Se deben desinfectar las instalaciones dos veces al día, con especial atención a pomos de
puertas, mostradores, muebles pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos,
perchas, carros y demás superficies de contacto frecuente. Una de las limpiezas se
realizará al final de la jornada y con desinfectantes autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad (será válido el uso de lejía diluida en la proporción 1:50). Tras cada
limpieza los equipos de protección individual se desecharán de forma segura,
debiéndose posteriormente que proceder al lavado de manos. Para la tarea de limpieza
se puede realizar una pausa en la apertura, preferentemente a mediodía. Cada cambio de
turno se procederá a la desinfección de los puestos de trabajo con especial atención a las
superficies de mayor contacto como son teclados, mostradores, terminales de pago y a
los que sean usados por más de un trabajador.
Si en el establecimiento hay más de un trabajador que atienda al público, las medidas de
limpieza se extenderán a las zonas privadas usadas por los trabajadores como aseos,
cocinas o zonas de descanso.
Se procederá a la desinfección diaria de uniformes y ropa de trabajo con lavados de entre
60 y 90 grados. Si no se usan uniformes, las prendas usadas por trabajadores en contacto
con clientes se deberán someter a las mismas condiciones de lavado.
Se garantizará la ventilación del local.

No se utilizarán los aseos, salvo en casos estrictamente necesarios; y si se usan, se deberá
proceder a la desinfección del sanitario, grifos y pomos.
Se debe disponer de papeleras, a ser posible con tapa de metal y pedal y se limpiarán
frecuentemente y, al menos, una vez al día.
No pueden incorporarse trabajadores con síntomas de COVID-19, ni aquellos que se
encuentren en cuarentena por haber estado en contacto con personas con síntomas o
diagnosticadas de COVID-19.
El titular del establecimiento debe garantizar que los trabajadores cuenten con equipos
de protección individual adecuado al nivel de riesgo y que puedan disponer de geles
hidroalcohólicos (si esto no es posible agua y jabón). El uso de mascarilla es obligatorio
cuando no se pueda mantener la separación interpersonal de dos metros. Todo el
personal debe de estar formado e informado de los usos de los equipos de protección.
El fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema de control horario que
garantice las medidas higiénicas; si no es posible habrá que desinfectarlo antes y después
de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
La disposición de los puestos de trabajo y de los turnos se realizará de forma que se
pueda garantizar el distanciamiento interpersonal de dos metros.
La distancia entre vendedor o prestador de servicio y cliente será de un metro, si se
cuenta con barreras de protección; si no existen estas barreras, será de dos metros.
Las medidas de distanciamiento se deben de cumplir en los vestuarios, taquillas y aseos y
cualquier otra zona común.
Los clientes estarán en el establecimiento el tiempo estrictamente necesario.
Si se puede atender a más de un cliente, se debe señalar la distancia de seguridad
interpersonal con marcas en el suelo, cartelería y señalización.
Se debe poner a disposición de los clientes, en la entrada, geles hidroalcohólicos
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
En caso de tener zonas de autoservicio habilitadas, será un trabajador quien preste el
servicio.
No se podrán tener a disposición del cliente productos de prueba.
Los establecimientos del sector textil deberán desinfectar los probadores después de
cada uso por el cliente. No está permitida la entrada a más de una persona. Si la prenda
no se adquiere, ésta deberá de ser higienizada antes de que se facilite a otros clientes.

0

Los restaurantes y cafeterías podrán entregar comida para llevar, en el establecimiento o a
domicilio, sin que se pueda consumir en el local. Teniendo en cuenta las siguientes medidas:

La entrega a domicilio habilitará un sistema preferente para mayores de 65 años y otros
colectivos vulnerables.
En los servicios de recogida en el local, el pedido se realizará por teléfono o de forma online y se fijará un horario de recogida que evite aglomeraciones (incluida las

inmediaciones). Se debe habilitar y señalizar una zona de recogida garantizándose la
separación física de dos metros; si no fuera posible, se deben instalar mostradores o
mamparas.
Si se dispone de punto de recogida en vehículo, el cliente podrá hacer el pedido desde el
mismo y proceder a su recogida.
Los establecimientos sólo podrán abrir al público durante el horario de recogida de
pedidos.
No pueden incorporarse trabajadores con síntomas de COVID-19, ni aquellos que hayan
estado en contacto con personas con síntomas o diagnosticadas de COVID-19.
Los titulares de los establecimientos deben asegurar que los trabajadores cuenten con
equipos de protección (al menos mascarilla) y que tengan a su disposición geles
hidroalcohólicos autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad o jabón.
Los titulares de los establecimientos deberán poner a disposición de los clientes geles
hidroalcohólicos a la entrada (registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad) y de
papeleras a la salida con tapa y pedal dotadas de bolsa de basura.
El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario.
Si es posible la atención personalizada de más de un cliente, deberá señalizarse la
distancia de seguridad interpersonal de dos metros con marcas en el suelo, mediante
cartelería o señalización. Un mismo trabajador no podrá atender de forma simultánea a
más de un cliente. Si en el establecimiento sólo se puede atender de forma
individualizada a un cliente, el acceso será individual, salvo que se trate de un adulto que
acompañe u una persona discapacitada.

0

No se permite la actividad de hoteles y alojamientos turísticos.

FASE 1.
Del 11 al 24 de Mayo

1

Medidas de carácter Genérico:

Se mantiene el teletrabajo como modalidad preferente.
El titular de la actividad debe garantizar la disposición de geles hidroalcohólicos
autorizados por el Ministerio de Sanidad, o cuando no sea posible, agua y jabón. Cuando
no se pueda garantizar la distancia de dos metros interpersonal se asegurará de que los
trabajadores cuentes con equipos de protección adecuados.
El fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema de control horario que
garantice las medidas higiénicas, y si no es posible habrá que desinfectarlo antes y
después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
La disposición de centros de trabajo, de turnos y demás, se modificarán para garantizar la
posibilidad de mantener la distancia interpersonal de dos metros. Dicha distancia se
debe de cumplir también en vestuarios, taquillas y aseos de trabajadores.
Se tendrán que llevar a cabo los ajustes organizativos necesarios para evitar la
coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo, entiendo como tal
coincidencia cuando sea previsible que no se respeten las distancias mínimas de
seguridad.
En relación a las tareas de limpieza: se usarán como desinfectantes diluciones de lejía
(1:50) y tras cada uso los materiales y equipos de protección se desecharán de forma
segura, procediendo después al lavado de manos. Se prestará especial atención a
superficies de contacto como pomos, mesas, muebles, teléfonos, etc. Estas medidas se
extienden a las zonas de trabajadores como vestuarios, taquillas, aseos, etc.
Se procederá a la desinfección diaria de uniformes y ropa de trabajo con lavados de entre
60 y 90 grados. Sino se usan uniformes, las prendas usadas por trabajadores en contacto
con clientes se deberán someter a las mismas condiciones de lavado.
Se deben de realizar tareas de ventilación de las instalaciones, como mínimo diariamente
y por espacio de cinco minutos.
Cuando en los centros de trabajo o en los locales existan ascensores o montacargas, se
limitará su uso al mínimo imprescindible, por lo que se usarán con carácter preferente las
escaleras. Cuando se proceda a su utilización lo hará sólo una persona, salvo que se pueda
mantener la distancia de seguridad de dos metros, o cuando se trate de personas que
necesiten acompañamiento.
Cuando se permita el uso de aseos, sólo lo podrá realizar una persona, salvo en casos de
necesidades de acompañamiento. Deberá de procederse a la limpieza y desinfección de
los mismos, al menos, seis veces al día.
Se fomentará el pago con tarjeta en todas las actividades, debiendo limpiar y desinfectar
el datáfono tras cada uso.
Se deberá de disponer de papeleras, preferiblemente con tapa y pedal, y de procederá a
su limpieza de forma frecuente, y, al menos, una vez al día.

FASE 1.
Del 11 al 24 de Mayo

1

Se autorizan las reuniones sociales con un máximo de diez personas, si bien con terceros no
convivientes se debe de respetar la distancia interpersonal de dos metros o aplicar medidas
alternativas de protección física, de higiene y etiqueta respiratoria.

1

También se permite la circulación por la provincia o unidad territorial de referencia.

1

Para el comercio minorista y de prestación de servicios, los que tienen permitida su apertura
durante la fase cero podrán ampliar su aforo hasta el 30%, manteniendo en todo caso la
distancia de dos metros entre clientes.
Se deberá tener en cuenta, además, lo siguiente:

Si se cuentan con varias plantas, se deberá guardar la misma proporción en cada una de
ellas.
En los locales en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros
entre clientes sólo estará permitido el acceso de un cliente al local.
Se puede establecer sistemas de recogida en el local de productos adquiridos on-line o
por teléfono, siempre que se garantice la recogida escalonada y se eviten aglomeraciones,
tanto dentro del local como en el acceso. También podrán emplear un sistema de
reparto a domicilio para colectivos determinados.
La limpieza y desinfección se regirá por lo dispuesto para la fase 0: dos veces al día, una
de ellas obligatoriamente al finalizar el día; si se cierra al mediodía para la limpieza se
avisará al cliente por cartelería o megafonía; limpieza de los puestos cada cambio de
turno etc.
Se revisará una vez al día el funcionamiento y limpieza de sanitarios, grifos y pomos de los
aseos.
Si se usa el aseo, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de
puerta.
La distancia entre vendedor y cliente será de un metro si se cuenta con elementos de
protección o barrera y de dos metros sino se cuenta con éstos. Cuando no fuera posible
por el servicio que se presta se deberá emplear el equipo de protección adecuado y
mantener la distancia entre clientes de dos metros.
Las medidas de higiene para clientes en el interior de cada uno de los locales será la
misma que la de la fase 0: permanencia necesaria, acceso a geles hidroalcohólicos, uso de
probadores, etc.

FASE 1.
Del 11 al 24 de Mayo
Se expondrá al público el aforo del local y se deberá contar con sistemas de recuento
(incluyendo en el mismo a los propios trabajadores).
La distribución de espacios y la circulación de personas deberá de modificarse con el
objetivo de garantizar la distancia de seguridad entre personas.
Si el local dispone de dos puertas o más, se podrá establecer un uso diferenciado para la
entrada y salida.
Si el establecimiento dispone de parking propio para empleados y clientes la entrada y
salida se realizará con medios automáticos. Si no fuera posible el control, será manual por
parte del personal de seguridad (controlando también la entrada y salida escalonada del
personal).
Salvo que motivos de seguridad recomienden lo contrario, las puertas entre el parking y
el local o la zona de vestuarios permanecerán abiertas.

1

Los locales de hotelería y restauración podrán abrir las terrazas con una limitación del 50% de
las mesas permitidas en la licencia municipal, garantizando la distancia de dos metros entre
mesas. Si el Ayuntamiento lo permite, se podrá incrementar el número de mesas en estas
terrazas, respetando la proporción mesas y superficie del 50%.
Se deberá de tener en cuenta, además, lo siguiente:

Las reuniones serán como máximo de 10 personas y se debe respetar la distancia mínima
de seguridad interpersonal.
Las sillas y mesas se deberán desinfectar entre un cliente y otro.
Se priorizará el uso de mantelería de un solo uso evitando el empleo de los mismos
manteles y salvamanteles entre distintos clientes, optando por materiales que permitan
su lavado en ciclos de entre 60 y 90 grados.
Se evitará el uso de cartas uso común.
La vajilla, cristalería, cubertería etc. se almacenarán en lugares cerrados y, si no fuera
posible, lejos de las zonas de paso.
Se elimina el uso de servilleteros, palilleros, aceiteras y demás, priorizando el uso de
monodosis.
El uso de los aseos será el dispuesto con carácter general (limpieza mínima de 6 veces al
día).

FASE 1.
Del 11 al 24 de Mayo

1

Los hoteles y los alojamientos turísticos podrán abrir en esta Fase 1 con las siguientes
consideraciones:

Los servicios de restaurante y de cafetería se ajustarán a lo dispuesto específicamente
para este sector. No obstante, a los hospedados se les prestará el servicio de restauración y
cualquier otro necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento. Estos
servicios no se presentarán en las zonas comunes, las cuales permanecerán cerradas.
No se permite el uso de piscinas, spas, gimnasios, zonas infantiles, salones de eventos etc.
El uso de aseos se regirá por lo dispuesto con carácter general.
Las zonas que no estén en uso deberán contar con una clara identificación de acceso
restringido.
Deberá informarse mediante carteles en los idiomas más habituales de las condiciones
restrictivas de uso y de las medidas de higiene.
Las zonas de recepción deberán garantizar la distancia de dos metros entre trabajadores
y clientes. Si no fuera posible, habrá que emplear los equipos de protección adecuados.
En los puntos en los que se puedan formar colas o aglomeraciones, se marcará en el suelo
la distancia de seguridad de dos metros.
Se realizará la correspondiente desinfección de objetos tras su manipulación por el
cliente o el trabajador y se dispondrá de geles hidroalcohólicos autorizados por el
Ministerio de Sanidad.
Para las unidades de alojamiento se dispondrá de un procedimiento documentado de
limpieza, de acuerdo con las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias.
Previa apertura del establecimiento, será necesario realizar una limpieza de las
instalaciones, incluyendo zonas de paso, de servicios, habitaciones etc.
Se limpiarán cada dos horas, al menos, todos los objetos y superficies de paso
susceptibles de ser manipuladas como botones de ascensores, pasamanos, tiradores o
grifos de lavabos compartidos.
Se deberá garantizar que el cliente conoce las normas de uso del establecimiento, tanto
antes de la confirmación de la reserva como durante su estancia (en formato escrito y en
idioma comprensible).

FASE 2.
Del 25 de Mayo al 7 de Junio

2

Para el comercio minorista y actividades de prestación de servicios se abren los centros comerciales
(prohibiendo la permanencia en zonas comunes) con un aforo limitado al 40% y garantizando la
distancia mínima de 2 metros entre clientes.

2

Las actividades de hostelería y restauración podrán abrir para consumo en el local garantizando la
separación entre clientes en mesa y entre las mesas, limitado a un tercio del aforo. Sólo se permite el
consumo sentado o para llevar, pero no de pie.

2

Los hoteles y alojamientos turísticos podrán abrir las zonas comunes limitadas a un tercio de su
aforo, salvo las de restauración que se sujetan a las restricciones del sector.

FASE 3.
Del 8 al 21 de Junio

3

Protocolo para la reincorporación presencial a empresas.

3

En el comercio minorista y de prestación de servicios se puedan usar las zonas comunes de los
centros comerciales. El aforo se limita al 50%, manteniendo la distancia de dos metros entre
personas.

3

Los restaurantes y cafeterías ampliarán su aforo hasta el 50%, garantizándo la separación entre
clientes. En la barra deberá ser de 1,5 metros. Las terrazas amplían su aforo al 50%, pudiendo tener
más mesas si el Ayuntamiento lo permite respetando la proporción de mesas/superficie del 50%.

3

En los hoteles y alojamientos turísticos se abren las zonas comunes a la mitad del aforo, excepto las
zonas de restauración que aplican las reglas específicas del sector.

A medida que se vayan aprueben las medidas específicas de las diferentes fases, iremos informando
de las mismas con objeto de que puedan reanudar su actividad en las condiciones fijadas para ello.

