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1. Objetivo  
  

La necesaria paralización de la actividad que trajo consigo la declaración del Estado 

de Alarma por el RD 463/2020, complementada por el RDL 9/2020, ha venido siendo 

imprescindible con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio del COVID-19 ya en 

los centros de trabajo, ya en los procesos de movilidad que lleva consigo el acudir a 

aquellos.  

  
En cumplimiento del deber de protección establecido en la Ley 31/1995, de  8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa debe garantizar la seguridad y 

la salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 

integrando la actividad preventiva y adoptando cuantas medidas sean necesarias para su 

protección.  

  
En este contexto, el objetivo para diseñar este protocolo es identificar los elementos 

del comedor que se van a ver más afectados por las medidas de higiene y seguridad que 

implica el Covid-19 y proponer un conjunto de medidas y actuaciones para afrontar la 

reapertura del comedor. En el protocolo se proponen medidas generales y específicas de 

seguridad y prevención para el desarrollo de la actividad adaptada a la nueva normalidad 

en función de la evolución del actual escenario y en coherencia con la información 

publicada por el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes. 

 

2. Consideraciones generales.  
  

Al objeto de este protocolo, entendemos por comedor aquel establecimiento de 

carácter público o privado, social o comercial preparadas para su consumo por los 

consumidores finales, sentados en el propio establecimiento.  

  
CONSIDERACIONES GENERALES  

  
Es importante entender que la exposición a coronavirus puede ocurrir por vía aérea, 

cuando las personas tosen, estornudan o simplemente por gotitas de saliva que se expulsan 

al hablar (gotas de Flügge). En esas situaciones, las personas u objetos que estén cerca 

pueden ser impregnadas y transmitir el coronavirus. Asimismo, además de por vía aérea, 

también por contacto con superficies contaminadas, nuestras manos se pueden ver 

impregnadas y al tocarnos la boca, nariz y ojos, se transmite el virus. 

 

Entendiendo esto, todas las medidas a tomar en un comedor tienen que estar dirigidas 

a evitar que esas gotitas se transmitan de una persona a otra. Se deben extremar, por tanto, 

las medidas de higiene en todo tipo de superficies y materiales donde pudiesen posarse esas 
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gotitas. Además, se deben extremar las medidas para que la distancia entre las personas 

cumpla las recomendaciones sanitarias, siendo actualmente 1,5 metros de distancia.  

 
A partir de esta consideración general, se pueden realizar otras consideraciones 

adicionales:  

  

- No hay pruebas en la actualidad que indiquen la transmisión del virus SARS- CoV-2 

por alimentos. Sin embargo, el virus puede quedarse, por contaminación directa de 

personas enfermas, en la superficie de un alimento. Aunque el virus no se desarrolle, 

puede producir contaminación.  

- El COVID-19 se mantiene en el aire más tiempo activo en ambientes secos y fríos.  

- Las temperaturas de congelación y refrigeración mantienen los virus y se cree que 

son factores importantes que aumentan su persistencia en el medio ambiente.  

- El calor puede usarse para inactivar a los virus. Las temperaturas de cocción 

eliminarían los virus. Temperaturas superiores a 70 grados durante 2 minutos 

(temperatura de pasteurización) o tratamientos térmicos equivalentes eliminan el 

virus. Para alimentos en los que no se aplique un tratamiento térmico es necesario la 

limpieza y desinfección de la materia prima antes de la elaboración del plato. Sin 

embargo, estas medidas no eliminan los riesgos de que haya una contaminación 

posterior.  
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3. Desplazamiento al centro de trabajo  
  

La empresa debe difundir criterios sobre cómo guardar la distancia interpersonal de 

seguridad, en función del modo de desplazamiento (bicicleta, caminando, furgoneta, 

turismo, taxi, VTC, autobús, en transporte público, autobús de la empresa, metro o tren).  

  
Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en 

la medida de lo posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y 

demás elementos de transporte público y, en general cualquier lugar susceptible de 

aglomeración de personas.  

  
Utilización de mascarillas en los medios de transporte. El uso de mascarillas que 

cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, 

ferrocarril, aéreo y marítimo. Asimismo, será obligatorio para los usuarios de los transportes 

públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.  

  
Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre. En los 

transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de 

asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los 

ocupantes.  

  
En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la 

del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus 

ocupantes.  

  
En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 

disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, 

furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes 

utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la máxima distancia 

posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.  
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4. Acceso al centro de trabajo  
  

La empresa debe de comunicar a su personal la sintomatología y situaciones de 

contacto, que determinan que no se debe acudir al trabajo y solicitar consulta médica, como 

pueden ser:  

  

- Tener síntomas como tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.  
  

- Haber estado en contacto estrecho con personas que hayan estado en el mismo lugar 

que un caso mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 

metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

- Haber compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 

afectada por el COVID-19.  

 

Informar al personal sobre qué tienen que hacer si se ven afectados por las situaciones 

anteriormente mencionadas; contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la 

comunidad autónoma o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No 

acudir al puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él o para los 

demás. En caso de que no pueda realizar sus tareas a distancia, deberá contactar con su 

médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debe permanecer en una situación 

de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a 

accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.  

  
Se deben evitar las aglomeraciones en la entrada y salida, por ello se debe 

garantizar que se mantiene la distancia de seguridad entre trabajadores. En la medida de lo 

posible, escalonando la entrada y salida en caso necesario mediante turnos. Valorar la 

necesidad de señalizar en el suelo las distancias de seguridad.  

  
Al tener un registro de entrada manual se debe evitar compartir bolígrafos o 

desinfectar tras su uso  

  
Colocar señalización en la entrada sobre las normas de seguridad a cumplir.  

  
Es necesario a la entrada al centro realizar una correcta higiene de manos, 

para ello, se utilizará soluciones jabonosas.  
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5. Medidas generales de seguridad y prevención.  

  
En este apartado se recogen las medidas preventivas generales que recomiendan las 

autoridades sanitarias. La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación 

de todas las medidas y no solo de equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de 

una combinación de medidas de seguridad puede proporcionar un grado adicional de 

protección.  

  

- DISTANCIAMIENTO SOCIAL:  
  

o Favorecer el distanciamiento físico de todas las personas.  

o Minimizar/reducir evitar el contacto físico entre personas, superficies y 

objetos.  

o Uso obligatorio de mascarillas en todo momento. 

 

- HIGIENE PERSONAL:  
  

o La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Proceder a la limpieza de manos cada vez que se cambia de 

actividad o cada 15 minutos.  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo 

a una papelera con sistema de apertura no manual dotada con bolsa de 

basura. Si no se dispone de pañuelo emplear la parte interna del codo para 

no contaminar las manos.  

o  

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:  
  

o Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección diarias de espacios 

comunes.  

o Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos 

susceptibles de ser agarrados o utilizados con frecuencia tipo tiradores, 

pomos, etc  

- SALUD DE LOS EMPLEADOS:  
  

o Los trabajadores que presenten síntomas respiratorios o fiebre deben 

permanecer en casa y no acudir al puesto de trabajo.  

o Los trabajadores dispondrán de stock suficiente de los equipos de protección 

individual (EPI).  
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6. Medidas generales de higiene del centro de trabajo.  

  
El empresario deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 

adecuadas a las características e intensidad del centro de trabajo.  

  
Limpiar y desinfectar todo el centro de trabajo antes de la reapertura. 

  
Asegurarse de que el centro de trabajo está bien ventilado. Realizar una ventilación 

natural en el momento de la limpieza y desinfección del establecimiento y asegurar la 

renovación de aire suficiente. La ventilación natural se considera como una de las medidas 

eficaces en el control de infecciones.  

  
Cuando se utilicen sistemas de ventilación mecánica, evitar la recirculación del aire 

en el centro de trabajo. Utilizar sistemas que permitan la extracción y renovación del aire.  

  
Aire acondicionado: se recomienda mantener la climatización en una temperatura 

ambiente entre 23-26 º C. Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente 

la limpieza de filtros.  

   
Realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones diarias del establecimiento, al 

finalizar cada uno de los servicios. Tras cada limpieza, desechar los materiales y equipos de 

protección individual utilizados de forma segura y proceder al lavado de manos. Las 

medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas, barra. Asimismo, cuando 

existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y 

desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y 

otros elementos susceptibles de manipulación.  

  
Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas 

más altas a las zonas más bajas.  

  
Las superficies donde se debe prestar más atención son las que se tocan con 

frecuencia: pomos y manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, 

interruptores, botones, superficies que se tocan de electrodomésticos, mesas, sillas y otros 

muebles, grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos, etc.  

 
Es necesaria la limpieza (agua y jabón), de lo contrario la desinfección no es efectiva. 

Posteriormente, realizar la desinfección con productos virucidas autorizados, en España, por 

el Ministerio de Sanidad.  
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No mezclar productos desinfectantes. La mezcla de productos puede ser 

perjudicial para la salud, se debe disponer de las fichas de seguridad de los productos y 

poner a disposición de los trabajadores.  

  
Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar paños distintos para la 

desinfección. Al terminar, lavar bien los materiales usados, dejarlos secar y proceder a la 

limpieza de manos.  

 

Lavar y desinfectar los estropajos de limpieza frecuentemente, ya que pueden 

acumular gérmenes. Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, 

aclararlos y dejarlos secar bien, ha demostrado ser eficaz para mantenerlos limpios. Se 

debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso o bayetas 

desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar colocados en el 

correspondiente portarrollos.  

  
Limpieza de textiles: El establecimiento debe determinar, en función de las 

características y tipología de textil (uniformes, mantelería …), el tipo de limpieza a aplicar y 

su frecuencia de lavado. En cualquier caso, ésta se realizará a una temperatura >60º  

Plan de limpieza: El establecimiento debe adaptar su plan de limpieza y desinfección 

teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos identificados. El plan debe considerar como 

mínimo las siguientes cuestiones:  

 

 o Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las siguientes instalaciones 
y los elementos presentes en las mismas:  

 Zona de recepción de mercancías y almacén  
 Cocina  

 Comedor 
 Vestuarios, zonas de taquillas y aseos 
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7. Medidas generales de higiene del personal trabajador  

a. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.  
  

Los trabajadores que en el momento de la reapertura estén en aislamiento domiciliario 

por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

COVID-19 no podrán incorporarse al puesto de trabajo.  

  
Asimismo, deben de permanecer en sus casas si tienen conocimiento de haber estado 

en contacto con alguna persona que esté infectada por el COVID-19.  

  
Si un trabajador/a empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad 

durante la jornada laboral, deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario.  

  
El trabajador/a debe ponerse en contacto con su responsable directo, con el Médico 

del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con su Médico de Atención Primaria y 

seguir sus recomendaciones.  

  

b. NORMAS HIGIENICAS DEL PERSONAL TRABAJADOR.  
  

Las normas higiénicas generales del personal trabajador:  
  

- El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente, y siempre a la salida y 

llegada a casa, al inicio de la actividad, después de usar el baño, después de los 

descansos, antes de ingerir cualquier alimento, entre dos manipulaciones de materias 

primas o productos diferentes, cuando se hayan tocado objetos no limpios (dinero, 

llaves, platos vasos, desechos, etc.),  

- Dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto (box, 

taquilla, etc.). Se recomienda no utilizar el móvil y en el caso de utilizarlo se debe 

proceder automáticamente a una nueva higiene de manos.  

- Se evitará toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. En el caso 
de posibles golpes de tos o estornudos m hay que colocar un pañuelo de un solo uso 
sobre la boca y nariz y posteriormente lavarse las manos. 

- Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. Si lo hacemos, posteriormente, hay que lavarse las manos.  

- El haber utilizado guantes, no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 

retirada.  

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos.  
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- Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, debiendo cubrirse con gorro. El 

personal con cualquier lesión cutánea deberá llevar una protección con vendaje 

impermeable coloreado y en el caso de que padezca alguna enfermedad 

gastrointestinal o respiratoria deberá informar a su inmediato superior.  

- No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna 

persona ajena al servicio o que perteneciendo al servicio, no se encuentre en su 

horario de trabajo. Las visitas a las áreas de elaboración siempre se realizarán con 

equipamiento de protección e indumentaria adecuada.  

- Mantener el distanciamiento social durante los momentos de descanso de los 

trabajadores.  

 

c. VESTIMENTA  
  

- Uso de un uniforme o ropa específica de trabajo para el desempeño de la actividad.  

- Incrementar la frecuencia de cambio de uniforme para el personal comedor y  

de cocina. En cocina la frecuencia de cambio de uniforme será diaria. En comedor la 

frecuencia del cambio de bata será diaria.  

- Dado que el uniforme sólo se debe utilizar durante la jornada laboral, se recomienda 

que el lavado debe realizarse a >60ºc. Cuando se transporte la ropa de trabajo, ésta 

debe introducirse en una bolsa cerrada. En aquellos casos en que los uniformes no 

puedan ser lavados a esa temperatura, se deberá proceder a una adecuada 

desinfección. 

- Usar los vestuarios para que el empleado pueda cambiarse de ropa y calzado al llegar 

al centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación. Este 

espacio debe contar con taquillas o, al menos, porta trajes o similar (bolsa de 

plástico, etc.) en el que los empleados dejen su ropa. Se recuerda que el uniforme y 

calzado sólo puede utilizarse en el lugar de trabajo. (mantener distancias de 

seguridad durante su uso, para ello realizar turnos de uso de los mismos). 
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  8. Medidas organizativas del centro de trabajo.  

  
El proceso de reincorporación al trabajo debe estar monitorizado constantemente de 

forma que cualquier contagio ligado al aumento de la actividad debe ser tenido en cuenta por 

la empresa, revirtiendo o tomando las medidas que garantice la salud de los trabajadores.  

  
La existencia de EPIS puestas a disposición y de uso obligado en los centros de 

trabajo debe ser condición previa para la reanudación de la actividad. Es obligación de las 

empresas su adquisición y entrega a los trabajadores, así como la vigilancia de su uso en 

los centros de trabajo.  

  
Se debe garantizar que, antes de reanudar la actividad se han tomado todas las 

medidas necesarias y se ha formado e informado a los trabajadores de estas medidas a 

tomar.  

  
La empresa establecerá criterios para que durante la realización de las tareas y 

procesos laborales los trabajadores puedan mantener la distancia de aproximadamente 1,5 

metros entre personas. En caso de imposibilidad deberán tomarse las medidas de protección 

necesarias para obviar el contagio por contacto. En todo caso, deben establecerse normas de 

uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo en los espacios compartidos para 

mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, almacén, cocina y zona de servicio 

 

Se escalonará los horarios lo máximo posible para facilitar la distancia interpersonal en 

el centro de trabajo, tomando las medidas necesarias para evitar la realización de actividades 

que implican aglomeraciones de personas. 

  

 
   a. Aforo y distanciamiento  
  

Definir aforo máximo cumpliendo la normativa vigente en el momento actual. 

 

 

b. Medidas específicas en la zona de recepción/entrada al comedor. 

- Al disponer de más de una puerta de acceso no se debe utilizar la misma para la 

entra y salida del centro, mantener las puertas abiertas para evitar el contacto o el 

personal de sala se encargará de la apertura a la llegada de los clientes.  

- Disponer de jabón y proceder al lavado de manos con carácter obligatorio antes de 

acceder al comedor para garantizar que los comensales se desinfectan las manos al 

entrar al comedor. 
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c. Medidas específicas en comedor  
  

- Realizar la limpieza y desinfección de las mesas/sillas/aparadores antes de la 

apertura del comedor y entre servicios. 

- Reducir el tiempo de exposición ambiental de cubiertos y vajilla. Protegerlos hasta su 

uso.  

- Evitar decoraciones innecesarias. 

  
d. Medidas específicas en cocina  

- Se debe tener implementado un sistema de APPCC actualizado al contexto COVID-19.  

- Antes de empezar cada servicio se debe realizar una desinfección general de las 

superficies de trabajo. Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del 

lavamanos. Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará a un cubo de basura 

con tapa de accionamiento no manual. Al finalizar la jornada, se debe realizar una 

limpieza de utensilios de trabajo con los productos recomendados.  

- Reorganización de los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico.  

- Delimitar las zonas de trabajo para cada puesto.  
  

- No intercambiar utensilios sin realizar una limpieza previa.  
  

- Uso obligatorio de mascarilla. 
  

- Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo.  
  

- Lavado de utensilios: preferiblemente en lavavajillas (T> 80ºC) (5).  

- Limpieza y desinfección de las superficies: estos virus se inactivan tras pocos minutos 

de contacto con desinfectantes comunes. Seguir las indicaciones de cada fabricante . 

- Proteger de la exposición ambiental:  

 

 Todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos y que no 

van a someterse a tratamiento térmico.  

 El menaje (vajilla/cubertería) y utensilios de cocina cuando no se estén 

utilizando. De no ser posible, proceder a la limpieza antes de su uso 

preferiblemente en lavavajillas u otras medidas que sean efectivas.  

 Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos y 

desinfectarlos).  
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Prácticas de cocinado: el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión 

alimentaria, pero puede existir contaminación cruzada.  

  

- Alimentos crudos: Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se 

van a consumir en crudo:  

 o Emplear desinfectantes de uso alimentario.  

o Seguir las indicaciones del fabricante.  

- Alimentos cocinados: Aplicar condiciones que garanticen la pasteurización   
  

e. Medidas específicas en los baños  
  

- Establecer sistema que eviten la concentración de personas en los baños, se 

recomienda máximo una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. Asegurar la disponibilidad de jabón. 

- Incrementar la frecuencia de limpieza de los baños. En la medida de lo posible, 

después de cada uso, se procederá a la higienización de las zonas más susceptibles 

de ser tocadas (manillas, grifos y pestillos). 

- Asegurar la disponibilidad de jabón y sistema de secado de manos. 

- Papeleras con sistema de apertura no manual dotadas con bolsa de basura. 

- Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir en los baños. 

  
f. Medidas específicas en los vestuarios.  

- Establecer turnos de incorporación al trabajo que permitan el distanciamiento físico 

durante el cambio de vestimenta.  

- Establecer sistemas que eviten el contacto de la ropa y calzado de calle con la ropa y 
calzado de trabajo. 

  

g. Medidas específicas en la recepción de materia prima 

- Como norma general, en estas zonas de debe minimizar el contacto con el personal 

externo, para ello, se seguirán las siguientes normas: 

 

o Se debe cumplir en todo caso con lo dispuesto en el sistema de APPCC. 

Concretamente, debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución 

de mercancías (zona específica, mesa, marca en el suelo…), situada cerca de la 

puerta de acceso de mercancía, separado física o temporalmente del resto de 
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áreas. El personal de reparto, que debería cumplir su propio protocolo de 

prevención e higiene, no debe superar esta área de recepción, y se supervisará 

el cumplimiento de la normativa de protección que le aplique. 

o En este espacio: 

 Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas.  

 Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan 

estado en contacto con el exterior durante el proceso de 

aprovisionamiento.  

 Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, 

cambiaran del contenedor del proveedor a uno propio del establecimiento 

en la zona de recepción.  

o Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el 

contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de 

recepción.  

o Los dispositivos utilizados (termómetros, bolígrafos, etc.) deben ser 

preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. En caso de 

compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras la recepción y/o 

manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el 

personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.  

- Almacenamiento de materias primas Se debe garantizar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el sistema de APPCC actualizado al contexto COVID19 .
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9. Servicio  

  

- Para evitar contagios del personal se recomienda evitar los abrazos, besos o 

estrechar las manos con los comensales o con otros empleados. También se 

recomienda no compartir objetos  

- Uso obligatorio de mascarillas en todo momento. 

- Minimizar el número de vigilantes que interactúan con el comensal. Limitar el 

contacto entre ambos. 

- Mantener la máxima distancia posible entre el personal trabajador y los 

comensales. 

- Se procurará en todo momento mantener el distanciamiento entre los grupos de 

convivencia estable. 

- No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará la persona 

encargada de la atención y cuidado de los comensales ayudándose de una 

servilleta. 

- Se procurará en todo momento mantener el distanciamiento entre los grupos de 

convivencia estable. 

- Los niños no tocaran en ningún momento bandejas de comida o jarras de agua. 

Serán las monitoras las responsables de distribuir todos los alimentos con la 

debida precaución y su constante desinfección de manos 

- Se retirarán los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de 

paredes, adornos y otros elementos superfluos. 

- Se debe restringir el acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y 

comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y el 

personal de apoyo del comedor. 
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10.Formación e información a los trabajadores.  

  

- Comunicación a los trabajadores de este Protocolo de actuación ante el COVID-19.  

  

- Capacitación de manipuladores de alimentos.  

  

- Formación en higiene y seguridad alimentaria.   

 

- Información de cuando y como lavarse las manos.  

 

- Medidas para evitar contagiar a otras personas. 

 

- Formación en el uso de EPis relacionados con el coronavirus:  

 

o Como ponerse y quitarse la mascarilla.  

  

o Instrucciones de que hacer en caso de síntomas.  

 

En relación con las actuaciones relacionadas con la formación e información de los 

trabajadores se solicitará el recibí de estas mediante firma o equivalente.  
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11. Personal especialmente sensible  

  
Con carácter general la empresa adoptará medidas de protección específica 

dirigidas las personas que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, sean consideradas “especialmente sensibles” a los riesgos derivados del 

COVID-19.  

  
  

Con la evidencia científica disponible actualmente, el Ministerio de Sanidad 

considera como grupos vulnerables para COVID-19 a las personas que padezcan las 

enfermedades y/o se encuentren en las situaciones personales enumeradas a 

continuación:  

• Diabetes.  
  

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.  
  

• Enfermedad hepática crónica.  
  

• Enfermedad pulmonar crónica.  
  

• Enfermedad renal crónica.  
  

• Inmunodeficiencia.  
  

• Cáncer en fase de tratamiento activo.  
  

• Embarazo.  
  

• Mayores de 60 años.  
  
  

Las personas que pudieran encontrarse en este grupo deberán contactar con la 

empresa para indicarle la manera de proceder. 
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12.Que hacer en caso de detectar un caso positivo de COVID19  
  

Si el trabajador presenta síntomas de contagio de COVID-19 (tos, fiebre superior 

a 37º, sensación de falta de aire para respirar) las actuaciones serán diferentes 

dependiendo de si los síntomas se presentan en el domicilio o en el centro de trabajo.  

  

En el domicilio, debe existir un canal de comunicación con la empresa sin acudir 

al centro de trabajo y permanecerá en su residencia habitual no acercándose a personas 

a menos de 2 metros. El afectado contactará con los servicios de salud para seguir sus 

instrucciones. No perder la calma en el caso de que esté continuamente colapsado: 

confiar en los servicios de salud. En la empresa, se limpiará minuciosamente el puesto 

de trabajo del afectado. Se ventilará lo mejor posible y se seguirán los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Sanidad para las personas que hayan estado en 

contacto con este.  

Si los síntomas aparecen en el centro de trabajo, el trabajador enfermo debe 

comunicarlo vía telefónica a la persona responsable de activar el protocolo. Éste 

informará a las demás personas que hayan estado relacionándose con ella. Se seguirán 

las mismas medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo.  

  

Si un trabajador da positivo en COVID-19 se pondrá en contacto vía telefónica 

con su inmediato superior indicando con que otros trabajadores han estado en contacto 

directo y seguirá las instrucciones que le marque las autoridades sanitarias, activando 

protocolo de actuación y se procederá a limpiar minuciosamente el puesto de trabajo del 

afectado y las zonas comunes que haya cerrado el trabajador. Se comunicará a su 

servicio de prevención para poder adoptar las medidas necesarias.  
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13.ANEXO  
  

a. Anexo I: Cartelería 
b. Anexo II: Registro protocolo 

COVID 
c. Anexo III: Plan de de higiene y 

limpieza COVID-19 
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PROTOCOLO DE TRABAJO ANTE LA COVID-19 
 

1. El propio trabajador antes de acudir a su centro de trabajo valorará si tiene 
síntomas de enfermedad y si presenta cualquier tipo de sintomatología: 
fiebre, tos, diarrea o falta de gusto. De ser así, avisará a la empresa y 
llamará a su centro de salud para informarse de cómo actuar. 
 

2. Lavarse las manos frecuentemente y siempre en las siguientes ocasiones: 
o Al comenzar la actividad y después de cualquier interrupción. 
o Antes y después de tocarse: nariz, boca y ojos. 
o Después de: Toser, tocar llaves, pomos de puerta, teléfono, etc. 
o Después de usar el W.C. 

3. Lavarse las manos durante 40-60 segundos y de acuerdo a las siguientes 
pautas: 

o Mojar manos con agua caliente y aplicar jabón. 
o Frotar meticulosamente llegando hasta las muñecas. 
o Aclarar con agua y secar con papel. 

 
4. De manera adicional, los geles hidroalcoholicos pueden utilizarse como 

complemento, pero no deben sustituir al lavado de manos. 
 

5. Es obligatorio el uso de mascarillas. Las mascarillas y pañuelos se 
desecharán en un cubo destinado para tal fin. 
 

6. El uniforme de trabajo se lavará diariamente. 
 

7. El vestuario estará considerado “Zona sucia” por ello la puerta debe 
permanecer cerrada al salir. En el caso de existir ventana, debe estar abierta 
para favorecer la ventilación. 
 

8. En el vestuario no deben permanecer más de 3 personas al mismo tiempo, 
ya que debe existir una distancia mínima de 1,5 metros y siempre haciendo 
uso de mascarillas. Durante la comida del personal, la distancia de seguridad 
aumentará a 2,5 metros. 
 

9. Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. Evitar 
gestos de cortesía como besos, dar la mano y no compartir objetos de uso 
personal como botellas, vasos o cubiertos, a no ser que se laven en 
lavavajillas. 
 

10.   Mantener los alimentos tapados. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE 
CASO DE COVID-19 

En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas, debes avisar al 
responsable de centro. 
 

- Fiebre (temperatura igual o superior a 37,5 grados centígrados). 
- Tos (de cualquier tipo, no solo la tos no productiva). 
- Dificultades para respirar. 
- Cansancio. 

 
En el botiquín de tu centro de trabajo, tienes a tu disposición un termómetro sin 
contacto con el cual puedes medir tu temperatura corporal. 
 

¿Qué hacer si tengo síntomas? 

 
Si estos síntomas ocurren fuera del centro de trabajo no debes acudir a tu puesto 
de trabajo y recibir asistencia sanitaria. 
 
Si aparecen estos síntomas durante tu jornada de trabajo, debes abandonar tu 
puesto de trabajo y recibir asistencia sanitaria.  
 

¿Qué hacer si detecto síntomas en un usuario de comedor? 

 
Si aparecen síntomas en un usuario del servicio de comedor debemos avisar al 
Responsable de Centro para que informe al Equipo Directivo del centro. 
 

¿Cómo puedo recibir asistencia sanitaria? 

  
Las recomendaciones de la Comunidad de Madrid en el caso de presentar 
síntomas de COVID-19 son las siguientes: 
 

- Contacte por teléfono con su centro de salud. 
- Evite el contacto con otras personas. 
- En caso de presentar síntomas de gravedad, se contactará con el 112. 
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Imagen perteneciente al libro de registros sobre el correcto cumplimiento del protocolo 

COVID-19. El Responsable de centro cumplimenta diariamente un checklist compuesto por 

10 apartados que aseguran el correcto funcionamiento del protocolo. 

El supervisor de centro, en sus visitas semanales al centro de trabajo, revisa y firma el libro 

de registros. 
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ÁREA:  COMEDOR - VESTUARIOS 

ZONAS O EQUIPOS A 

LIMPIAR 
PRODUCTO FRECUENCIA MODO DE EMPLEO 

SUPERFICIES 

Virucida aprobado 
por Ministerio de 

Sanidad 
TRAS CADA UTILIZACIÓN Seguir instrucciones de etiquetado. 

SUELOS Lejía DIARIO 

Barrer para eliminar suciedad más grosera. 

Aplicar la solución con fregona. 

Dejar secar al aire. 

 

ÁREA:  COCINA 

ZONAS O EQUIPOS A 

LIMPIAR 
PRODUCTO FRECUENCIA MODO DE EMPLEO 

SUPERFICIES 

Virucida aprobado 
por Ministerio de 

Sanidad 
TRAS CADA UTILIZACIÓN Seguir instrucciones de etiquetado. 

SUELOS 

Detergente neutro 
y  

lejía 

DIARIO 

Barrer para eliminar suciedad más grosera. 

Aplicar la solución con fregona. 

Dejar secar al aire. 


