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AVISO LEGAL:
Propiedad intelectual: La información (imágenes y contenido) que contiene este procedimiento son propiedad de la empresa. Su tratamiento, archivo y
distribución será controlada por la empresa, de forma completamente confidencial. No está permitida su reproducción parcial o total salvo autorización previa
por el Departamento de seguridad y Salud de la empresa. En el caso en que la autoridad competente/parte interesada solicite copia del documento, esta copia
será gestionada por el departamento de Seguridad y Salud y quedará registro de su entrega como control documental dentro del sistema integrado de gestión.
Ley de protección de datos: En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal Art 10. LOPD: todo usuario que en el
ejercicio de su cargo deba acceder al contenido del presente documento, se obliga al mantenimiento del secreto profesional respecto de los datos personales
que contiene para las finalidades que en él se describen.
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1. Contexto
El riesgo de contagio del coronavirus en las empresas que mantienen la actividad productiva no es ajeno, sino
que forma parte de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e
internacional. Desde este punto de vista, se ha de tener en cuenta que en los casos en que dicho riesgo no deriva
del propio trabajo, ni de la naturaleza de la actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede
considerar que sea un riesgo laboral, sino que estamos ante un riesgo de que se produzca el contagio de una
enfermedad infecciosa en el entorno laboral, es decir, que afecta a la salud pública en general.
La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial, están generando
gran cantidad de información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias.
La intervención de las empresas, a través de los servicios de prevención (SPRL), frente a la exposición al SARSCOV-2 ha sido y es crucial, adaptando su actividad con recomendaciones y medidas actualizadas de prevención
con el objetivo general de evitar los contagios: medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de
protección personal, de trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos y
contactos ocurridos en la empresa y de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.

2. Objetivo
El objetivo del presente documento es el desarrollo del apartado 5.3 del plan de contingencia y actuación de
COVID-19 (P7-6.3), sobre medidas de prevención y protección.
En esta guía se contemplan las medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Tienen el objetivo de
garantizar la seguridad de los comensales y de los trabajadores mediante acciones de distanciamiento social,
evitando aglomeraciones, y medidas higiénico-preventivas.
La respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas está
contemplada en el citado plan de contingencia y toda la documentación relacionada.

3. Alcance
Este documento será de aplicación para todo el personal de las empresas del Grupo Serunion (en adelante
EMPRESA) en todos los centros de trabajo.

4. Definiciones
•
•

Back office: toda actividad o instalación que no se encuentra de cara al cliente.
Front office: toda actividad o instalación que se encuentra de cara al cliente.

5. Contenido
Este documento desarrollará las medidas necesarias para todas las actividades que la empresa lleva a cabo,
tomando como referencia general todas las medidas convergentes publicadas en la normativa de cada
autonomía.
La divergencia en las normativas se tratará como medidas específicas de cada autonomía y se indicarán en cada
ámbito de aplicación.
Todas las formas de actuación aquí descritas podrán sufrir actualizaciones dependiendo de lo establecido en las
normas y protocolos emitidos por las autoridades competentes.
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5.1. Alternativas de servicio y priorización de escenarios
A continuación, se exponen las alternativas de servicio. Se recomienda la implantación según las características
del centro, adoptando la modalidad o modalidades necesarias, primando aquellas que permitan disminuir la
exposición de los clientes y trabajadores:
•
•
•

•
•
•

Siempre que sea posible, se puede optar por un servicio transportado desde una cocina central, para
minimizar los contactos entre personas en el centro cliente.
Servicio Take-Away, que permite al comensal disfrutar de las preparaciones en una zona con menor
aglomeración de personas.
Buffet asistido: alimentos servidos por nuestro personal dispuestos de forma que se impida al cliente
coger la comida, con la excepción de presentaciones en emplatados individuales, bocadillos, bollería,
fruta, postres, etc. aislados del ambiente en recipientes con tapas o embalajes. Debidamente dispuestos
para que cada cliente pueda acceder al producto sin tocar el resto.
Servicio en mesa.
Línea de servicio.
Comedores escolares con servicio en el aula.

Se recomienda la implantación del sistema Time Chef, que permite al cliente solicitar las preparaciones con
carácter previo al servicio y permite la gestión con seguridad.

5.2. Medidas Generales
5.2.1.

Medidas organizativas

Flexibilizar en la medida de lo posible los horarios para facilitar la entrada y salida escalonada del personal,
evitando la coincidencia masiva de personas trabajadoras o no, que entran y/o salen del centro de trabajo.
considerándose la coincidencia masiva personas cuando no haya expectativas razonables de que se respete la
distancia mínima de seguridad, especialmente en las entradas y salidas del centro. Para evitarlo se adaptarán
las condiciones materiales y organizativas necesarias.
Sustituir los sistemas de apertura o registro mediante huella digital. Si no fuese posible anular los sistemas
mediante huella, incorporar desinfectantes junto a dichos sistemas para asegurar la desinfección tras cada
identificación realizada.
Se limitará el tiempo de permanencia en el centro antes y después del turno de trabajo.
Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de seguridad establecida
por las autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), en el centro de trabajo debe
adaptarse si fuera necesario. En caso de imposibilidad, se proporcionará a los trabajadores los medios de
protección adecuados al nivel de riesgo.
En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren
los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.
Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o montacargas, su uso se
limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad,
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se trate de personas convivientes o personas que puedan precisar ayuda, en cuyo caso se permitirá la utilización
por su acompañante.
Se pondrá a disposición de los trabajadores la información sobre los riesgos específicos, las medidas de
prevención y protección aplicables, el uso correcto de los equipos de protección y las medidas de actuación a
adoptar en el ámbito específico del COVID-19 en el entorno laboral.
Los trabajadores se comprometerán a adoptar las medidas contempladas en la información entregada, así como
a:
• Realizar autochequeos diarios (control de la temperatura corporal y de otros síntomas estándares como:
tos seca, dificultad respiratoria, dolor muscular generalizado y dolor de cabeza intenso). En caso de
presentar algún síntoma NO accederá al centro de trabajo y dará aviso inmediatamente a su superior
jerárquico.
• Notificar inmediatamente a su superior jerárquico si tiene familiares o convivientes que tengan o hayan
tenido síntomas de COVID19, o ha mantenido contacto estrecho (a menos de 2m durante 15 min.)
• Realizar la formación obligatoria en relación con los protocolos de COVID de la empresa.
Este compromiso quedará constatado a través de firma electrónica con la recepción de la información, o través
del registro físico individual de entrega de información y compromiso.
Las visitas a los centros (excepto proveedores) sea por parte de trabajadores de la EMPRESA o no, contratas,
personal del cliente, etc. que acceda a las zonas de acceso restringido, deberán firmar el registro declaración
responsable.

5.2.2.

Limpieza y desinfección de superficies

Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Es crucial asegurar una
correcta limpieza de las superficies y de los espacios.
Deben establecerse los puntos críticos de las instalaciones para reforzar las actuaciones de limpieza,
desinfección y/o intervención sobre ellos.
Se considerarán puntos críticos aquellas zonas de uso común y las superficies de contacto frecuente,
manipulados por varias personas, tales como accionamientos de apertura y cierre, puesta en marcha, etc., así
como sistemas de apantallamiento, vitrinas, mamparas, mesas y otros elementos de similares características.
Se dejará constancia por escrito de estas acciones a través del registro de limpieza y desinfección. Estos
registros deberán estar disponibles en caso de que se requieran.
La limpieza y desinfección se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos en el sistema de Gestión de
calidad y la IT7-6.5. de Limpieza y desinfección COVID-19. En dicha IT quedarán reflejados los puntos críticos
a tener en cuenta.

5.2.3.

Climatización y ventilación de locales

Se ha demostrado que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 por vía aérea en el interior de los edificios es
más elevado cuando existe poca ventilación. Por tanto, deben realizarse tareas de ventilación periódica en las
instalaciones, al menos una vez al día, durante todo el tiempo posible para permitir la renovación del aire en
todas las estancias cerradas. Se recomienda que esta ventilación se lleve a cabo entre servicios, turnos, inicio y
fin de la actividad, o con mayor frecuencia si resultara viable.
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El tiempo empleado para la ventilación estará directamente relacionado con el número de ocupantes de las
instalaciones. EL tiempo de ventilación de las instalaciones nunca será inferior a 5 minutos.
El beneficio de la renovación de aire por ventilación cruzada (a través de ventanas accesibles) está demostrado
para bajar las tasas de contaminantes de las estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica es
recomendable realizar una ventilación regular con ventanas.
Se debe verificar de forma periódica que los equipos encargados de la renovación y acondicionamiento del aire
trabajen al menos en sus condiciones nominales de diseño (mantenimiento periódico según fabricante) y que
posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas. Se prestará especial atención a la
limpieza de sus filtros y las rejillas.
Se recomienda que los equipos para la renovación del aire trabajen a máximo caudal que permita el sistema en
horario laboral 2 horas antes/después de la apertura/cierre del centro de trabajo. En las horas restantes de la
semana, incluido fines de semana, se recomienda mantener el sistema funcionando a bajo caudal, pero nunca
por debajo del 25% del caudal de aire nominal.
Se debe velar por reducir o eliminar la recirculación del aire en los equipos.
Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas anexas (vestuario, etc.)
mantenerlos encendidos de forma permanente en la medida de lo posible. En caso de existir en los aseos
ventanas practicables, se recomienda no abrirlas, durante el uso de los mismos, debido a que ello podría
establecer un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la contaminación por
vía fecal-oral.

5.2.4.

Medidas higiénicas para los trabajadores

Se deben reforzar las medidas higiénicas en todos los ambientes de trabajo y frente a cualquier escenario de
exposición.

La higiene de manos y el uso de mascarilla son las medidas principales de prevención y control de la
infección.
Las normas higiénicas básicas de obligado cumplimiento son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla en todo el ámbito laboral.
Lavado frecuente de las manos y siempre antes y después de colocarte los equipos de protección.
Evitar besos, abrazos o estrechar las manos.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
Llevar el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de una cofia de papel.
Evitar el uso de lentillas.
Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en
caso de resultar contaminados.
No usar el auricular de los teléfonos fijos, sólo manos libres para evitar compartir auricular.
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NORMAS HIGIÉNICAS RESPIRATORIAS
•
•
•
•

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel y deséchalo a un cubo de basura
con tapa y pedal. Si no dispones de él, utiliza la parte interna del codo para no mancharte las manos.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión.
Después de haber tosido y estornudado y antes de tocarte la boca, lávate las manos de forma cuidadosa
con agua y jabón (o gel hidroalcohólico), durante al menos 20 segundos.
Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas.

QUEDA PROHIBIDO
•
•
•
•

Usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
Usar cepillos de uñas y/o pastillas de jabón.
Usar el uniforme o bayetas para el secado de manos.
Papel seca manos fuera de los portarrollos.

CUANDO LAVARSE LAS MANOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Al inicio de la jornada de trabajo y después de los periodos de descanso.
Tras el uso de los sanitarios (WC).
Al cambiar de actividad, al inicio y al final.
Tras la manipulación de un alimento.
Tras manipular residuos u otros objetos “sucios”: monedas, billetes, móvil, puertas de acceso, etc.
Tras estornudar, toser o sonarse la nariz.
Después del contacto con alguien que estornuda o tose.
Cuando se sienta la necesidad, independientemente de las puntualizaciones anteriores.

El uso de gel hidroalcohólico no sustituye en ningún caso al correcto lavado de manos, ni el uso de guantes
exime de su limpieza.

5.3. Medidas Front Office
Todas las medidas implantadas en el front office –comedores, cafeterías, líneas de servicio, etc.- deben ser
consensuadas con el cliente y contar con su colaboración a la hora de la implantación.
Se deberá consultar en el apartado 5.10 medidas autonómicas especificas la excepción a las medidas indicadas
para cada región.
Se consultará al técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia cualquier duda que se tenga acerca de la
implantación de las medidas aquí descritas, así como por los casos específicos que debido a su particularidad
no hayan sido contemplados en esta guía y requieran de la implementación de medidas, según la normativa
que les aplica.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
5.3.1.

GUÍA MEDIDAS PREVENTIVAS “NUEVA NORMALIDAD”

Medidas organizativas

Se debe informar y respetar el aforo máximo permitido, según las limitaciones establecidas por cada comunidad
autónoma.
Se habilitarán espacios y mobiliarios utilizables por los comensales para garantizar la distancia de seguridad
interpersonal. Reducción del número de sillas y de mesas: la disposición de las mesas debería ser de tal forma
que las distancias entre el respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea igual o superior a la distancia de
seguridad. De igual forma la distancia lateral entre sillas deberá ser igual o superior a la distancia mínima de
seguridad.
Se seguirá una marcha adelante en el comedor, de manera que el usuario entre por una zona, salga por otra y no
pueda moverse libremente por los espacios (No Free Flow).
Se establece un flujo de entrada y otro de salida diferenciado para cada comedor.
Se establecen 6 turnos de comedor para cada línea de autoservicio, existente en el centro.
El horario de comedor queda establecido entre las 12:30 y las 15:30. Los usuarios irán acudiendo al comedor en
turnos establecidos por la dirección del centro, a través de las zonas delimitadas.
En los buffets asistidos y líneas de servicio, y en zonas de espera en general deberán establecerse siempre que
sea posible, las posiciones a ocupar por las personas usuarias de forma que se eviten aglomeraciones y se
garantice la distancia de seguridad entre los mismos.
Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una
persona, para espacios de hasta 4 metros cuadrados salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de
4 metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia
de seguridad.
Los usuarios se irán sentando en los lugares establecidos, siguiendo el orden de llegada, y sin dejar huecos
disponibles vacíos.
En la recogida cada usuario recogerá su bandeja y la depositará en la zona de carros habilitada fuera del espacio
de comedor. La salida se realizará por la zona habilitada a tal efecto.
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Medidas higiénicas

5.3.2.1. En general:
El uso de mascarilla será obligatorio para todos los clientes siempre que no estén consumiendo.
La ventilación de las instalaciones se llevará a cabo según lo establecido en el apartado 5.2.3. climatización y
ventilación de locales.
Se debe poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con acción
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en la entrada del establecimiento y a la salida
de los baños.
Se deberá proporcionar papeleras preferiblemente con tapa y pedal, en las que poder depositar pañuelos y
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas frecuentemente, al menos una vez al día.
Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios
similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.
Se eliminarán las jarras de agua de uso colectivo. El servicio de agua se realizará de manera individualizada.
Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.
Entre turnos se realizará la limpieza y desinfección de superficies, mesas y sillas, con personal específico contratado
a tal efecto.
Al finalizar el servicio se realizará limpieza y desinfección de todas las instalaciones de cocina y comedor
5.3.2.2. En las zonas de autoservicio:
Se debe evitar el contacto directo con los productos por parte del cliente, por lo que este tipo de servicio pasará
a ser asistido por un trabajador, salvo que se trate de productos envasados previamente, en mono dosis tapadas.
Se deben proteger los cubiertos y servilletas en paquetes individuales y cerrados, o en su defecto, deberán ser
entregados de manera individualizada por un trabajador de la EMPRESA.
Se deben proteger del ambiente exterior, en recipientes individuales tapados, las porciones de alimentos
puestos a disposición del público. En caso de no poder ser proporcionado en envases individuales, los productos
serán entregados por el personal de la empresa.
El suministro de todos los componentes del menú será asistido por nuestro personal: bandeja, vaso, cubertería,
pan, primer plato, segundo plato, postre.
El buffet de ensalada queda reemplazado por una ensalada preparada, que podrá se escogida por los usuarios del
comedor como sustituto del mencionado buffet.
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5.3.2.3. En las líneas de servicio:
Se debe velar por el mantenimiento de la distancia de seguridad entre el cliente y el trabajador, el uso de
mascarilla será obligatorio en todo caso.
Las bandejas serán entregadas por el personal de la empresa.
Los vasos, platos, tazas y cualquier recipiente de menaje deberán ser entregados por nuestro personal.
Preferiblemente el pan, la cubertería y productos de aliño (aceite, vinagre, salsas en monodosis o no) deberán
ser suministrados por nuestro personal. En caso de no ser posible, se pondrán a disposición del público en
paquetes o monodosis individuales cerrados.
Se debe proteger del ambiente exterior la bollería, bocadillos, (y otros productos) en las zonas de barra y en
vitrinas.
Las bandejas Gastronorms o recipientes que contengan los diferentes platos se mantendrán tapados mientras
no se esté sirviendo.
Asegurar temperaturas de más de 65ºC (temperatura suficiente para inactivar virus) en el servicio para platos
caliente.

5.4. Comedores escolares

5.4.1. Gestión del servicio de comedor

De manera general, se seguirán las siguientes pautas:
•
•
•
•
•

•
•

Se distribuirá mobiliario para facilitar la distancia social según los grupos de convivencia establecidos
por el centro.
El comedor se ventilará y las mesas y sillas serán higienizadas antes de cada turno
Los monitores deberán supervisar el lavado de manos de los alumnos, así como el mantenimiento de
las distancias de seguridad.
Nuestro personal colocará todo lo que compone la bandeja, menú y menaje El comensal recogerá la
bandeja completa al final de la línea.
Los comensales serán dirigidos por los monitores de manera ordenada a sus asientos Se procurará
aligerar el servicio para cumplir con los turnos. Se irán sentando por orden de llegada en los lugares
habilitados.
Se supervisará que los comensales salgan del comedor de forma ordenada dejando sus bandejas en la
mesa y vuelvan a lavarse las manos.
Los mayores o el último turno podrán realizar el vaciado de las bandejas en los lugares indicados
manteniendo la distancia social.
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5.5. Back Office
Las medidas descritas en este apartado serán de aplicación general en todos los centros de trabajo.
Se deberá consultar en el apartado 5.10 medidas autonómicas especificas la excepción a las medidas indicadas
para cada región.
Se consultará al técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia cualquier duda que se tenga acerca de la
implantación de las medidas aquí descritas, así como por los casos específicos que debido a su particularidad
no hayan sido contemplados en esta guía y requieran de la implementación de medidas según la normativa que
les aplica.

5.5.1.
5.5.1.1.

Medidas organizativas
Medidas en la recepción de mercancías (almacén/economato).

Limitación del acceso a la zona de recepción de mercancías solo al personal autorizado. Se señalizará claramente
en todos los accesos.
Durante el proceso de entrega de mercancías, debe reducirse al mínimo posible el número de personas
presentes, y éstas mantendrán en todo momento la distancia mínima de seguridad.
Si las instalaciones lo permiten, se habilitará una “zona sucia” para recepción de mercancías alejada de las
zonas de preparación y elaboración, y será la única zona a la que podrá acceder el proveedor, y se diseñará un
circuito que establezca dos flujos, uno sucio y otro limpio, para la recepción de la mercancía y su posterior
tratamiento. Pueden ser necesarios carros de transporte.
Los transportistas accederán a las instalaciones para la entrega y deposición de la materia prima en el lugar
indicado. Una vez introducida, el transportista esperará en una zona cercana a la puerta de acceso, donde se
habilitará un lugar para el sellado de los albaranes, y la gestión de cualquier tipo de incidencia.
5.5.1.2.

Medidas en instalaciones de cocina y anexos.

Con carácter previo al reinicio del servicio deberá realizarse un estudio de ocupación de las instalaciones en
función del número de trabajadores necesarios y las dimensiones de las mismas.
El acceso a las instalaciones de cocina debe quedar restringido exclusivamente al personal autorizado. En este
sentido, deberá señalizarse con cartelería de prohibición expresa en todos los accesos a las instalaciones.
Cuartos fríos de preparación: siempre que sea posible, no debe permanecer más de una persona trabajadora. En
caso de tener que realizarse tareas simultaneas, se deberá valorar si por las dimensiones de la estancia se
garantiza la separación interpersonal. De no ser viable, se valorará el establecimiento de turnos de trabajo y
reorganización de las tareas como opción alternativa.
Office: No es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
• Desbarasado de bandejas: se reducirá al mínimo posible las personas que realicen esta actividad,
utilizando los EPI necesarios para la tarea y manteniendo la distancia de seguridad respecto de otros
trabajadores.
• Prelavado: para el prelavado de la vajilla los trabajadores deberán utilizar los EPI necesarios.
• Uso de equipos automáticos de lavado: los equipos de lavado deberán alcanzar las temperaturas
necesarias para garantizar la correcta higiene y desinfección de vajilla y cubertería. Esta variable deberá
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comprobarse con carácter previo a la puesta en marcha. Se utilizarán los productos de limpieza
indicados para el lavado automático.
En caso de que las dimensiones de la estancia no lo permitan, se velará en la medida de lo posible por
organizar el trabajo de manera que se pueda evitar la coincidencia de trabajadores. En cualquier caso,
el uso de mascarilla será obligatorio.

Herramientas de trabajo: se procurará en la medida de lo posible que cada persona trabajadora disponga de sus
propias herramientas de trabajo –cuchillos, cazos, cucharones, menaje de cocina en general-, intransferibles y
con la responsabilidad de su uso, limpieza y mantenimiento. De no ser posible, se considerarán como puntos
críticos y se limpiaran y desinfectaran siempre que vayan a ser utilizados por un trabajador diferente.
5.5.1.3.

Medidas en Aseos y Vestuarios

Limitar, siempre que sea posible, el número de personas que pueden acceder a los vestuarios de forma
simultánea, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, incluyendo duchas colectivas. Si por
espacio no se puede garantizar este distanciamiento, se pueden establecer turnos y/o rotaciones, o escalar la
entrada y salida de los trabajadores a estas instalaciones.
Los trabajadores solo podrán quitarse la mascarilla en su interior en el caso de que sea estrictamente necesario
para el lavado de cara, cambio de mascarilla, o situación similar, siempre que se pueda mantener la distancia de
seguridad con el resto de sus compañeros.
Tipo de uso de los vestuarios:
•

Vestuarios de uso exclusivo: el encargado de centro o responsable de área deberá escalar el acceso a
los vestuarios de los trabajadores tanto a la entrada como a la salida para evitar que coincidan sin
garantía de mantenimiento de la distancia de seguridad. Los trabajadores tienen el compromiso de
cambiarse de ropa en el menor tiempo posible para facilitar el uso de todo el colectivo de las
instalaciones. Deberán respetar en todo momento las medidas higiénicas obligatorias.

•

Vestuarios de uso compartido: los trabajadores utilizan los vestuarios de forma compartida con
trabajadores de otras empresas colaboradoras o del propio cliente. En este caso, el cliente deberá
establecer la coordinación de su uso, de cara a garantizar las medidas de distanciamiento necesarias
para la seguridad de todos los usuarios y deberá comunicarlas por escrito.

5.5.2.

Medidas higiénicas

5.5.2.1. Medidas higiénicas generales
El uso de mascarilla será obligatorio para todos los trabajadores y cualquier persona que acceda a la instalación
(transportista, visitas, personal de mantenimiento, etc.)
La ventilación de las instalaciones se llevará a cabo según lo establecido en el apartado 5.2.3. climatización y
ventilación de locales.
Se debe asegurar que en el centro de trabajo los trabajadores disponen de los elementos necesarios para el
lavado de manos (agua, jabón y papel desechable para el secado).
Se pondrá a disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos cuando por la inmediatez del servicio se
requiera y no resulte operativo usar agua y jabón.
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El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las
medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá
desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
Se recomienda utilizar un único cubo con tapa y pedal para desechar las mascarillas y guantes utilizados durante
el servicio. Este cubo se debe identificar para tal fin.
5.5.2.2.

Medidas higiénicas en la recepción de mercancías

En referencia a la mercancía que entra se seguirán las siguientes instrucciones:
•
•
•

Manipularlas con cuidado: uso de guantes desechables o lavado de manos tras la actividad.
Eliminación de embalajes innecesarios siempre que sea posible y trasvase a envases propios, siempre
conservando la información completa del etiquetado.
No se recomienda expresamente el rociado con solución desinfectante de envases que puedan ser
permeables (cartón, papel).

Los albaranes y justificantes deben dejarse en el lugar habilitado para evitar el contacto con el proveedor y
siempre deben permanecer en esta zona de recepción. Los dispositivos utilizados deben ser preferiblemente
utilizados siempre por la misma persona.
5.5.2.3. Medidas higiénicas en vestuarios
El uniforme laboral será de uso exclusivo en el centro de trabajo, incluido calzado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de
los mismos siguiendo el procedimiento habitual. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa
de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios también
deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
Se recomienda guardar la ropa de calle dentro de la taquilla en bolsas de plástico para que no haya contacto
entre la ropa de calle y la de trabajo. Al salir realizar la misma tarea, colocar el uniforme en una bolsa de
plástico, cerrarla y no abrir hasta su lavado.
Si no dispone de taquilla, se recomienda guardar la ropa en una bolsa o funda de plástico y colgarla en la
percha si fuera posible.
Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” Se recomienda poner a disposición de los usuarios
toallitas de papel desechable de fácil acceso, y un cubo de basura para desechar el papel.

5.5.2.4.

Medidas recomendadas en la gestión de residuos y basuras.

Se recomienda que los contenedores/cubos de basura dispongan de tapa superior de cierre y pedal con el fin de
evitar su manipulación con las manos. Si los contenedores disponen de tapa, esta deberá permanecer cerrada
y solo se abrirán el tiempo imprescindible para introducir algún residuo.
Siempre que sea posible, se recomienda disponer de un cuarto aislado y ventilado destinado a la deposición de
los residuos y basuras.
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Seguridad alimentaria

La Autoridad Sanitaria Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha indicado que no existen pruebas de que los
alimentos planteen un riesgo para la salud pública en relación con la COVID-19. Se considera que el principal
modo de transmisión de la COVID-19 es de persona a persona, principalmente a través de las gotículas
respiratorias que producen las personas infectadas al estornudar, toser o exhalar. Si existiera una vía
alimentaria de transmisión, por ahora no demostrada, es evidente que sería una vía insignificante, comparada
con la vía principal.
Aunque la persona que preparara el plato fuera portadora de COVID-19, es improbable que el virus llegue a
nuestra boca por que los tratamientos térmicos en el caso de comidas calientes o los tratamientos con
desinfectantes alimentarios en el caso de las ensaladas van encaminados a destruir éste y otros virus y en
general todos los microorganismos.
Los tratamientos térmicos y tratamientos de desinfección de vegetales a consumir crudos son nuestros Puntos
de Control y Puntos de Control Críticos. Y son efectivos frente a todos los microorganismos. Por tanto, debemos
seguir aplicándolos según lo indica nuestro Sistema de Autocontrol (APPCC + Pre-requisitos de higiene).
Sin embargo, por supuesto, puede haber malas prácticas de manipulación, (por ejemplo, contaminación cuando
el producto ya está terminado, por una desprotección del mismo), que deriven en la contaminación de los
alimentos por éste u otros virus y otras bacterias (salmonela, listeria, Campylobacter…).
Por tanto, en el área de Seguridad Alimentaria se reforzará nuestras buenas prácticas de higiene, formación,
APPCC, Pre-requisitos de higiene (limpieza, plagas, mantenimiento, etc…), mejorar la protección de los
alimentos, así como tomar medidas de precaución con las personas usuarias de los comedores, para minimizar
así los posibles contagios durante el desarrollo de la nuestra actividad.
En especial, antes de la reapertura, se tomarán las siguientes medidas:
• Revisión de todas las materias primas de almacenes o cámaras: Se desecharán MP:
• Sin Lote.
• Sin fecha de caducidad, trasvase o congelación (etiquetado secundario).
• Sin información de alérgenos.
• Cuyo envase esté roto o sucio.
• De los que no estemos seguros de que han guardado la cadena de frío.
• Revisión y en su caso, desecho de materias primas caducadas.
• Limpieza y desinfección exhaustiva de la cocina y los comedores con producto certificado que es
efectivo frente a COVID-19.
• Desinfección de todo el menaje de cocina, tanto de elaboración como de servicio por medios mecánicos
a más de 80ºC (Lavavajillas). En caso de no poder desinfectarlo por temperatura se desinfectará tras la
limpieza con desinfectante de uso alimentario.
• Revisión exhaustiva de instalaciones de cocina en busca de evidencia de plagas. En caso de detectar
alguna plaga, aviso a la empresa de control de plagas.
• Revisión exhaustiva de pastas, legumbres, arroces, harinas y especias para asegurar que no han crecido
insectos.
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Medidas de comunicación en el centro de trabajo

Divulgación global y efectiva de todas las medidas que se adopten para garantizar la seguridad de comensales
y trabajadores, en forma de instrucciones específicas de uso de las instalaciones mediante las vías de
comunicación disponibles en cada centro.
En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo
deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas
en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización.
Se dispondrá de cartelería informativa con medidas de higiene y comunicación en los tablones de comunicación
y en las áreas comunes.
Se informará claramente a las personas usuarias sobre las medidas organizativas y sobre la necesidad de
cooperar en su cumplimiento.

6. Documentación asociada
P7-6.3. Protocolo Actuación Coronavirus
IT7-6.5 Limpieza y Desinfección
Normativa específica de Comunidades Autónomas.
Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores frente a covid-19 del Ministerio
de Trabajo y Economía Social / INSSHT.
Directrices de buenas prácticas en centros de trabajo del Ministerio de Sanidad.
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sarscov-2 del Ministerio de Sanidad.
Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19
en España, del Ministerio de Sanidad.
Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y
locales para la prevención de la propagación del sars-cov-2, del Ministerio de Sanidad.
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INFORMACIÓN BÁSICA ACTUACIÓN CORONAVIRUS – ACTUALIZACIÓN 12/05/2020
1. SINTOMAS DEL CORONAVIRUS

El 80% de los casos presenta síntomas leves
Otros síntomas atípicos: Odinofagia (dolor de garganta), Anosmia
(perdida del olfato), Ageusia (perdida del gusto), dolores
musculares, diarrea, dolor torácico, o cefalea.

2. ¿EXISTE TRATAMIENTO PARA EL NUEVO CORONAVIRUS?

• No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado
cierta eficacia en estudios recientes
• SI existen tratamientos para el control de sus síntomas
• Al ser una infección producida por virus, los antibióticos NO deben ser utilizados como medio de
prevención o tratamiento.
3. PERMANENCIA CORONAVIRUS

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre (4 horas), cartón (24 horas), acero inoxidable
(48 horas), y plástico (72 horas) en condiciones experimentales a 21-23ºC y humedad relativa del 65%.
Recientemente se ha demostrado una permanencia de SARS-Cov-2 en aerosoles en condiciones
experimentales a 21-23 ºC y humedad relativa del 65%, similar a SARS-CoV-1, con una semivida media
de 2,7 horas.
4. ¿QUÉ HACER?

Si presentas alguno de los sintomas mencionados anteriormente (apartado1):
DEBES AVISAR A TU RESPONSABLE
INMEDIATAMENTE

5. PERSONAL SENSIBLE
Con la evidencia científica disponible a fecha 18 de mayo de 2020 (Información científica-técnica sobre el COVID-19,
del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19
las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica
severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años
Se debe valorar la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo
propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
DEBES INFORMAR A TU RESPONSABLE
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6. TIPO DE CONTACTO
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no han
utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.
• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.
convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
• Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido
(siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del
caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con él.
Si eres un contacto estrecho:
QUÉDATE EN CASA Y LLAMA AL TELÉFONO HABILITADO EN TU COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEBES AVISAR A TU RESPONSABLE INMEDIATAMENTE
7. TELEFONO DE INFORMACIÓN O URGENCIA CORONAVIRUS POR CCAA
Territorio

teléfonos

Andalucía

955 54 50 60

Aragón

061

Asturias

112

C. La Mancha

900 122 112

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciana

900 300 555

C. Y León

900 222 000

Canarias

900 11 20 61

Cantabria

112 y 061

Catalunya

061

Territorio

teléfonos

Ceuta

900 720 692

Extremadura

112

Galicia

900 400 116

I. Baleares

061

La Rioja

941 29 83 33

Melilla

112

Murcia

900 12 12 12

Navarra

948 29 02 90

País Vasco

900 20 30 50

En caso de URGENCIA SANITARIA llamar al 112
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8. HELPLINE: TELEFONO DE CONTACTO
Serunion ha habilitado el siguiente número de teléfono gratuito para cualquier duda, consulta o comunicación a
realizar:

900 804 421
Horario de atención: L-J de 8:30h a 18:00h / V 8:00h a 15:00h

Quirón prevención también ha habilitado el siguiente número de teléfono para resolver las dudas cobre el COVID19 en ámbito laboral:

946 781 585
Horario de atención: L-V de 8:00h a 20:00h
Se pone a disposición el servicio de atención psicológica, orientado a la atención psicológica que precisen
trabajadores que puedan encontrarse bajo estados de ansiedad producidos por el miedo al contagio por COVID o por
haber resultado positivos en COVID ellos o familiares y personas cercanas.

93 452 99 00
Horario de atención: de lunes a viernes de 10h a 14h y de 16h a 18h
9. PREVENCIÓN DEL CONTAGIO: MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES OBLIGATORIAS
HIGIENE PERSONAL

Se debe mantener siempre que sea
posible una distancia de seguridad de
2 metros entre personas y evitar al
máximo el contacto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de infecciones.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
Lávate las manos frecuentemente.
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado.
Evita besos, abrazos o estrechar las manos.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión.
Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su uso.
Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas.
Llevar el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de una cofia de papel.
Evitar el uso de lentillas.
Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de
resultar contaminados
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CUANDO LAVARSE LAS MANOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al inicio de la jornada de trabajo y después de los periodos de descanso.
Tras el uso de los sanitarios (WC).
Al cambiar de actividad, al inicio y al final.
Tras la manipulación de un alimento.
Tras manipular residuos u otros objetos “sucios”: monedas, billetes, móvil, puertas de acceso, etc.
Tras estornudar, toser o sonarse la nariz.
Después del contacto con alguien que estornuda o tose.
Al manipular dinero en efectivo
Cuando se sienta la necesidad, independientemente de las puntualizaciones anteriores.

QUEDA PROHIBIDO
•
•
•
•

Usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
Usar cepillos de uñas y/o pastillas de jabón.
El uniforme o bayetas para el secado de manos.
Papel seca manos fuera de los portarrollos.

10. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
(*) Medidas preventivas protocolo coronavirus: Se aplicarán en todo momento. Mantener la distancia de 2m con el
resto de las personas siempre que sea posible, uso de mascarilla, limpieza habitual de las manos, limpieza y
desinfección frecuente de las instalaciones con desinfectante (desinfección de puntos críticos como: pomos,
interruptores, mesas de apoyo, puertas, etc.) y adopción de medidas preventivas propias del puesto de trabajo. Los
trabajadores que usen uniforme deberán cambiarse de ropa en el centro de trabajo tanto a la entrada como a la salida.
Se procederá al lavado y desinfección regular del uniforme, siguiendo el procedimiento habitual.
Las medidas aquí descritas son complementarias a las propias de cada proceso o procedimiento desarrollado en el
centro de trabajo. Bajo ningún concepto se deberán omitir los principios básicos de seguridad, uso de equipos
individuales, instrucciones de seguridad y comportamientos seguros habituales.
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SERVICIO DE COMEDOR EN CENTROS EDUCATIVOS
TAREA
Elaboración comida
Trabajos de atención a alumnos, profesores, etc. (incluye
línea de servicio, cafetería y puntos de venta en general)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•

Medidas preventivas protocolo coronavirus (*)

•
•
•
•

Mantener 2 m de distancia con el cliente
Uso de mascarilla higiénica
Control de aforo
Colocar la comida cuando no haya alumnos en el
comedor.
Mantener 2 m de distancia con los alumnos y con
los compañeros en la medida de los posible
Uso de mascarilla higiénica
Control de aforo
Uso de pantalla facial en caso de no poder mantener
los 2 metros de distancia con los alumnos.

•
Emplatado en mesa

•
•
•

Tareas de monitor de comedor y patio (incluye
monitores y cuidadores en centros de atención a
alumnos con necesidades especiales)

•
•
•
•
•
•
•

Tareas de limpieza (incluye recogida bandejas)

Recepción de mercancías.

•
•

Uso de mascarilla higiénica
Uso de pantalla facial.
Limpieza de manos al tocar a algún alumno
Mantener 2 m de distancia
Uso de mascarilla higiénica
Uso de guantes de limpieza o guantes desechables
Mantener la distancia de 2m con el proveedor, uso
de mascarilla higiénicas
Respetar la distinción de zona sucia y zona limpia.
Control y limitación de accesos
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11. COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE
EL USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO NO SUSTITUYE EN NINGÚN CASO AL CORRECTO LAVADO DE MANOS

Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos

12. CÓMO USAR LOS GUANTES
EL USO DE GUANTES NO EXIME DEL LAVADO DE MANOS NI DE UN CAMBIO FRECUENTE DE LOS MISMOS
INSTRUCCIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE UN GUANTE
• Se deben tener las manos libres de objetos como anillos, relojes que puedan comprometer la integridad del
guante.
• Se debe proceder a la higienización de las manos con agua y jabón si es posible, o utilizando gel hidroalcohólico.
• Las manos deben permanecer secas antes de la colocación del guante
• Asegúrate de que la talla del guante es adecuada
• Asegúrate de que el guante a utilizar se encuentra en buen esdo.
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COLOCACIÓN ADECUADA DEL GUANTE
• Primero: se debe introducir una mano en el guante ayudándose de la mano contraria para abrirlo y facilitar la
entrada de la mano a proteger.
• Segundo: se debe ajustar el guante con la mano que quede descubierta, hasta que este quede bien ceñido a la
mano a protege
• Tercero: con la mano que ya dispone de un guante, iniciar las mismas actuaciones anteriormente descritas,
hasta que el guante faltante quede correctamente ajustado
RETIRADA DE LOS GUANTES

Pellizcar por el exterior el primer guante a retirar manteniéndolo sujeto, tira del guante para
quitarlo sin tocar el interior y arrástralo hasta quitarlo en su totalidad.

Recoger el guante con la mano que aún está protegida.

Retirar el guante que falta, introduciendo los dedos por el interior y sin tocar la parte externa.

Lavarse las manos con agua y jabón si es posible, o utilizando Gel hidroalcohólico.
13. COMO USAR MASCARILLAS
Para garantizar la protección que proporciona el uso de las mascarillas, deben tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•

Las mascarillas son desechables y de un solo uso. Pueden utilizarse durante toda la jornada o hasta que estén
húmedas. Cuando se retiren, se colocarán en un contenedor habilitado exclusivamente para este objeto y cuyo
tratamiento será asimilable al de los residuos sanitarios.
La eficacia de la protección de la mascarilla depende de la colocación de la misma.
Debe reforzarse la higiene de las manos antes de la colocación y después del uso de la mascarilla, con agua y
jabón o con geles hidroalcohólicos.
La barba y el bigote reducen considerablemente la protección de las mascarillas. Se recomienda el afeitado para
los usuarios de las mismas.
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COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLAS
1. Antes de colocar la mascarilla, deben lavarse
las manos con agua y jabón o con una solución
hidroalcohólica.

4. Las mascarillas son de un solo uso. Pueden
usarse durante toda la jornada laboral, pero si
están sucias o húmedas, deberán retirarse y
sustituirse por otra.

2. Coloca la mascarilla cubriendo la boca y la nariz
y lo más pegada a la cara posible, sin que
queden huecos.

5. Las mascarillas deben retirarse de atrás hacia
adelante, sin tocar nunca la parte delantera. Se
desecharán en un contenedor específico
habilitado para ello, cuya gestión será
asimilable a los residuos sanitarios.

3. No debe tocarse la mascarilla durante su uso.
En caso necesario, deben lavarse las manos con
agua y jabón o con una solución
hidroalcohólica.

6. Inmediatamente después de la retirada, se deben
lavar las manos con agua y jabón, o bien con
una solución hidroalcohólica.
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14. COMO USAR UN BUZO
El uso de este tipo de equipo de protección se deberá hacer de forma responsable, utilizándose exclusivamente para
el acceso a zonas aisladas por presencia de personas contagiadas por enfermedades y virus infectocontagiosos, y
zonas reconocidas como de riesgo biológico en general.
INSTRUCCIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DEL BUZO
• Manos: se deben seguir las instrucciones para el lavado de manos y uso adecuado de guantes, aquí contenidas.
• Cabeza: en caso de tener el pelo largo, este se debe recoger con una goma, coletero o diadema elástica, de manera
que quede totalmente recogido sobre la cabeza y no sobresalga.
• En caso de usar gafas, estas se deben adherir a la frente utilizando cinta adhesiva, de forma que queden fijadas
desde el puente de las gafas a la frente
• Preparar y disponer en una misma superficie todo el material que se va a usar (gafas, mascarilla, guantes y buzo)
INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL BUZO
1. Colocarse un par de guantes según instrucciones aquí contenidas.
2. Se abrirá el envoltorio del buzo, se abrirá la cremallera y se desplegará el equipo para su colocación.
3. Para su colocación, se iniciará por las piernas, pudiéndose realizar esta actividad de pie o sentado, según las
instalaciones de las que se disponga. Se introducirá primero una pierna y después la otra.
4. Se extenderá el buzo desde las piernas hasta las extremidades superiores, introduciendo primero un brazo y
luego el otro. Las mangas del buzo deberán permanecer por encima del guante.
5. Se cerrará la cremallera del buzo y se sellará la solapa, revisando que, las mangas y el cuello del equipo estén
correctamente extendidas y adheridas al cuerpo. La capucha del buzo debe quedar por fuera de este, apoyada
en la espalda.
6. Se debe colocar la mascarilla según las recomendaciones generales para el uso de mascarillas aquí contenidas.
7. Se colocarán las gafas fijándolas a los ojos, colocándolas sobre la parte superior de la mascarilla y tirando de
las gomas elásticas hacia atrás, de manera que se rodee la cabeza con estas y se acomoden en su parte
posterior. Se ajustará la tensión de estas bandas con los pasadores disponibles, para garantizar una correcta
sujeción.
8. Se procederá a la colocación de la capucha del buzo que anteriormente había quedado sobre la espalda,
trayéndola hacia delante, cubriendo la cabeza y llevándola hasta las gafas y mascarilla, de manera que cierre
y cubra completamente la cara.
9. Se colocará un segundo par de guantes, según instrucción, de manera que estos queden por encima de las
mangas del buzo.
10. Se pedirá a algún compañero que revise las zonas susceptibles a quedar descubiertas como el cuello, cara y
extremidades, de manera que el aislamiento esté garantizado.
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INSTRUCCIONES PARA LA RETIRADA DEL BUZO
1. Se retirarán los guantes exteriores que sujetan las mangas del buzo, según instrucción. Estos se desecharán
en el recipiente habilitado para este tipo de desechos contaminados.
2.

Se debe retirar la capucha tirando de esta por su parte externa y posterior, dejándola descansar sobre la
espalda.

3. Se abrirá la solapa del buzo hacia afuera y se abrirá la cremallera del equipo hasta abajo.
4. Cogiendo el buzo por los extremos de la cremallera a la altura de la costura del cuello, se abrirá por completo
el equipo y se desplazará hacia atrás, deslizándolo hacia abajo.
5. Se procederá a sacar primero una mano y después la otra.
6. Se continuará deslizando el equipo hacia abajo, hasta llegar a los pies. Donde primero se sacará una pierna, y
luego la otra.
7. Se desechará el equipo en el contenedor habilitado o se reutilizará el equipo desinfectándolo y lavándolo,
según la instrucción IT 7-6.10, alternativas ante la escasez de EPI, según el escenario.
8. Se recomienda hacer una desinfección con gel hidroalcohólico (tener en cuenta instrucción IT 7-6.10),
atendiendo a las instrucciones de lavado de manos (infografía incluida en este documento)
9. Se procede a la retirada de las gafas, tomando la banda elástica de estas por la parte posterior de la cabeza,
se alejará la banda tirando hacia atrás, para posteriormente tirar hacia arriba y hacia adelante. Una vez
retiradas, se desecharán o se reutilizarán según IT7-6.10, atendiendo al escenario que se presente.
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10. Se debe proceder a la retirada de la mascarilla según instrucción.
11. Se procede a la retirada de los guantes que aún quedan puestos, según instrucción.
12. Se procede al lavado de manos según infografía.

16. LIMPIEZA Y DESINFECCION
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO
•
•

Las instalaciones y equipos de trabajo deben mantenerse en buen estado de limpieza y desinfección
Se debe utilizar el detergente / desinfectante de superficies de uso habitual en el centro

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MENAJE
•
•
•

La higienización del menaje debe ser por medios mecánicos: lavavajillas, túnel de lavado.
El agua de aclarado del equipo debe alcanzar como mínimo 65ºC
Si se sospecha que el agua de aclarado del equipo no alcanza los 65ºC:
o Usar siempre que sea posible menaje desechable
o Desinfectar por medios químicos el menaje antes de pasar por el equipo de lavado mecánico:
▪ Desinfección por inmersión en solución con lejía (25ml lejía por cada litro de agua)
▪ Aclarar abundantemente con agua
▪ Pasar por el equipo de lavado mecánico
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17. GESTIÓN DE RESIDUOS
Con el fin de minimizar riesgos y cumplir con la normativa, en todos los centros de trabajo donde exista cualquier
posibilidad de presencia de usuarios positivos o en periodos de cuarentena por COVID-19, todos los residuos que
puedan suponer un vector de contagio serán gestionados de la siguiente manera:
• Uso de bolsas de basura exclusivas para la gestión de este tipo de residuos, entre los que se encuentran:
o El menaje desechable para usuarios contagiados y personal médico.
o Las servilletas y restos de comida del desbarase de todos los usuarios en caso de desconocer el origen de
estos.
o Servilletas y restos de comida sólo de aquellos pacientes o usuarios contagiados o en periodo de
cuarentena en caso de conocer su procedencia.
o Los EPIs, mascarillas, guantes o batas de protección desechables que se utilicen durante el desarrollo de
la actividad
• Antes de la retirada de las bolsas, deberán precintarse con cinta aislante para su identificación, evitando su
posterior apertura y derrame de residuos
• Estas bolsas de basura deberán depositarse en los contenedores de residuos no destinados a reciclaje.
• En caso de que, en los centros, el cliente o cualquier autoridad competente establezca cualquier otro sistema
de gestión de estos residuos, se acatarán dichas directrices con la posterior comunicación al departamento de
Calidad.
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INSTRUCCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19
1. Objetivo
Esta instrucción recoge las pautas principales para asegurar una correcta Limpieza y Desinfección de superficies
ante el COVID-19, ya que son medidas indispensables para disminuir la propagación del virus.
Todas las medidas deberán complementar y no sustituir los protocolos de limpieza habituales ya establecidos
en los centros de trabajo.
2. Alcance
Todos los centros y todos los trabajadores.
3. Contenido
Limpieza y desinfección de superficies
La limpieza y la desinfección de superficies forman parte de las medidas indispensables para disminuir la
propagación del virus.
La limpieza de superficies y objetos consiste en la eliminación de los gérmenes, suciedad e impurezas mientras
que la desinfección mata los gérmenes pero sin eliminar necesariamente las impurezas y suciedad.
Deben combinarse ambas utilizando productos adecuados.
Por otro lado, a limpieza y la desinfección de las manos es una medida fundamental para la prevención del
contagio del virus.
3.1. Con qué limpiar
Para la limpieza se utilizarán los productos habituales contemplados en el protocolo del centro y en la
desinfección específica de las superficies de los lugares de trabajo como medida preventiva ante el covid-19, se
utilizarán productos autorizados como virucidas por el Mº de Sanidad (cuya lista está sujeta a actualizaciones)
Como primera opción se debe utilizar ECOBAC CLASSIC.
Como segunda opción se usará la lejía.
3.2. ¿Qué necesitas para limpiar?
Eco-Bac Classic
Botella pulverizadora
Pistola de espuma
Pulsador 20 ml
Papel de un solo uso o bayeta desechable prioritariamente.
EPI
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Botella Pulverizadora

Pistola de espuma

Pulsador 20 ml

3.3. Cómo limpiar
➢ Equipos de Protección Individual (EPI): la manipulación, la dosificación y el uso de los productos químicos
para las tareas de limpieza debe llevarse a cabo utilizando los Equipos de Protección Individuales
correspondientes.
Con carácter general se utilizarán gafas, guantes y mascarillas.

En cualquier caso, deberá consultarse la ficha de seguridad del producto y seguir las recomendaciones del
fabricante.
➢ Queda prohibido realizar mezclas de producto: las mezclas de productos de limpieza no aumentan la eficacia
de los mismos y pueden representar un grave riesgo para la salud.
➢ Se debe priorizar el uso de papel de un solo uso o bayetas desechables. En caso de usar bayetas o estropajos,
mantenerlos higienizados en todo momento y cambiarlos periódicamente. Los rollos de papel de un solo uso
deben estar colocados en el correspondiente portarrollos.
➢ Finalizada la limpieza, y tras la retirada de los EPI, se realizará una correcta higiene de manos.
➢ Se debe registrar la limpieza en el R7-6.11 Registro diario de desinfección.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES CON ECOBAC CLASSIC

Colocación de EPI

Limpieza
previa

Desinfección

Espera

Aclarado

Secado

Lavado de
manos

Antes de empezar la
limpieza, se colocarán
los guantes de
limpieza, gafas de
seguridad y
mascarilla.

Retirar todos los
alimentos y restos
de suciedad de la
superficie a limpiar

Aplicar Ecobac
Classic a toda la
superficie.

Dejar actuar 5
minutos

Aclarar la
superficie con
agua limpia

Secado de la
superficie con
papel
desechable o
dejar secar al
aire

Retirada de
los EPI y
lavado de
manos

DOSIS ECOBAC CLASSIC:
Preparar la solución de limpieza al 3%:
- Cubo: añadir 300 ml por cada 10 l de agua.
- Botella pulverizadora: 1 pulsación de 20 ml en la botella de 650 ml.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES CON LEJÍA

Colocación de EPI

Limpieza
previa

Desinfección

Espera

Aclarado

Secado

Lavado de
manos

Antes de empezar la
limpieza, se colocarán
los EPI adecuados

Primera limpieza
de zonas con
suciedad visible

Utilizar la lejía

Dejar actuar 5
minutos

Aclarar la
superficie con
agua limpia

Secado de la
superficie con
papel
desechable o
dejar secar al
aire

Retirada de
los EPI y
lavado de
manos

DOSIS LEJIA:
•

1 parte de lejía por 50 partes de agua o 25ml por litro de agua, hay que prepararla justo antes de
limpiar.

Dejar actuar 5 minutos y aclarar.
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3.4. Qué limpiar
Deberá reforzarse la limpieza de estancias, mobiliario y superficies, en especial aquellas que se tocan con mayor
frecuencia, y que son identificados como PUNTOS CRÍTICOS.
Para ello deberá tenerse en cuenta la siguiente relación -no exhaustiva- de puntos críticos:

FRONT OFFICE
Punto Crítico

Observaciones
Sistema de apertura de puertas y ventanas, suelos

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Interruptores de luz, accionamiento de cuadros
eléctricos.

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Filtros de aire acondicionado, rejillas de ventilación

Se contemplará en el mantenimiento obligatorio
de estas instalaciones

Mesas, sillas, percheros, mobiliario

Mesas y sillas: tras cada uso
Resto de mobiliario: una vez por turno

Fuentes de agua

Se recomienda ponerlas fuera de servicio; de no
ser posible, se reforzará la limpieza.

Botones o pantallas táctiles de máquinas de café,
vending.
Máquinas auto dispensadoras de bebidas y refrescos
con accionamiento individual.

Varias veces por turno (a ser posible, tras cada
uso)

Zona autoservicio (Bocadillos, bollería, pan, fruta,
postres).

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Mostradores de la línea de servicio, bufet ensaladas...

Una vez por turno, mínimo dos veces al día

Sistemas de apantallamiento, mamparas, cristales, etc., en
vitrinas, líneas de servicio, show cooking...

Una vez por turno, mínimo dos veces al día

Microondas, nevera común.

Una vez por turno, una vez al día

Caja registradora, datafonos, CASHDRO.

Los datáfonos se limpiarán antes y después de
cada uso individual.
Las TPV se limpiarán tras cada uso si no lo
realiza la misma persona.
Siempre que sea posible, las máquinas CASHDRO
se pondrán fuera de servicio.
Si no, se limpiarán varias veces por turno.

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C... Evitar el
uso de “secadores de manos”
Desinfectar de forma periódica y varias veces en cada
turno de trabajo, dependiendo de la frecuencia del uso.

Como mínimo una vez al día. Se debe disponer de
un registro de limpieza.
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BACK OFFICE
Punto Crítico

Observaciones
Sistema de apertura de puertas, cámaras, ventanas,
suelos

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Interruptores de luz, accionamiento de cuadros
eléctricos, de campanas extractoras.

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Filtros de aire acondicionado, rejillas de ventilación

Se contemplará en el mantenimiento
obligatorio de estas instalaciones

Superficies de preparación de alimentos, encimeras,
mesas, tablas de corte.

Tras su uso

Grifos, mangueras de la plonge, puntos de lavado,
interior y exterior de fregaderos, rejillas de
desagüe..

Tras su uso

Menaje de cocina: ollas, cacerolas, sartenes

Tras su uso, haciendo énfasis en mangos y asas

Útiles de cocina

Tras su uso, haciendo énfasis en mangos y asas

Cubos de basura, contenedores.

Los cubos de basura
accionamiento de pedal.
Una vez por turno

Esterilizador de cuchillos

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Teléfono

Tras su uso

Equipos de cocina: hornos, neveras, arcones,
freidoras

Reforzar la limpieza de asas, tiradores,
accionamientos, interruptores

Transpalets

Tras cada uso si lo usan distintos trabajadores,
mínimo una vez al día

Carros auxiliares

Tras cada uso si lo usan distintos trabajadores,
mínimo una vez al día

Palets, contenedores, embalajes. Estanterías.

Tras la recepción de mercancías se limpiarán
con carácter previo a su colocación en las
estanterías.

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C...
Desinfectar de forma periódica y varias veces en cada
turno de trabajo, dependiendo de la frecuencia del uso.

Como mínimo una vez al día

Vestuarios. Pomos de las puertas, taquillas, bancos,
sillas, percheros, W.C., duchas

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Vehículos y dispositivos auxiliares adaptados para la
distribución interna de preparaciones y/o mercancías.

Tras cada uso si lo usan distintos trabajadores,
mínimo una vez al día

deberán

tener
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OFICINAS, DESPACHOS, SALAS DE REUNIÓN
Punto Crítico

Observaciones
Sistema de apertura de puertas, cámaras, ventanas, suelos

Minimo una vez al día

Filtros de aire acondicionado, rejillas de ventilación

Se contemplará en el mantenimiento
obligatorio de estas instalaciones

Ascensores: accionamientos, puertas, perfiles, posamanos,
espejos, etc

mínimo una vez al día

Accionamientos colectivos, tales como interruptores de
luz, persianas, mandos, etc

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Teléfono

Tras cada uso cuando es compartido. Si es
individual mínimo una vez al día.

Equipos informáticos y dispositivos de uso compartido
(teclados, ratones, impresoras, mandos de accionamiento,
pantallas, TV, etc)

Tras cada uso, mínimo una vez al día.

Mobiliario: mesas, sillas, armarios, percheros, tiradores,
asas, etc.

Diario

Estanterías, archivadores, carpetas, papeleras.

Diario

Electrodomésticos de uso común: microondas, neveras,
cafeteras, etc.

Diario

Máquinas vending y dispensadoras: Accionamientos,
botones, pantallas táctiles, puntos de inserción de billetes
y monedas, puntos de cambio, perfiles.

Diario

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C...
Desinfectar de forma periódica y varias veces en cada turno de
trabajo, dependiendo de la frecuencia del uso.

Mínimo una vez al día
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VENDING
Punto Crítico

Observaciones
Máquinas vending y dispensadoras: Accionamientos,
botones, pantallas táctiles, puntos de inserción de billetes
y monedas, puntos de cambio, perfiles.

Antes del acceso al interior de la máquina
para recaudación,
reposición y/o
reparación

Herramientas de uso compartido, microsoldaduras,
cargadores, etc

Tras cada uso

Transpalets, carretillas.

Tras cada uso si lo usan distintos
trabajadores, mínimo una vez al día

Carros auxiliares

Tras cada uso si lo usan distintos
trabajadores, mínimo una vez al día

Vehículos y dispositivos auxiliares adaptados para la
distribución interna de preparaciones y/o mercancías.

Tras cada uso si lo usan distintos
trabajadores, mínimo una vez al día

Vehículos de reparto: volante, salpicadero, mandos y
accionamientos -freno de mano, palanca de cambio-, zona de
carga, etc
Palets, contenedores, cajas, embalajes.

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Teléfono

Tras cada uso si es compartido, si es
personal mínimo una vez al día.

Equipos informáticos y dispositivos de uso compartido
(teclados, ratones, impresoras, mandos de accionamiento,
pantallas, TV, etc)

Tras cada uso

Mobiliario: mesas, sillas, armarios, percheros, tiradores,
asas, etc.

Diario

Estanterías, archivadores, carpetas.

Diario

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C... Evitar el uso
de “secadores de manos”
Desinfectar de forma periódica y varias veces en cada turno de
trabajo, dependiendo de la frecuencia del uso.
Vestuarios. Pomos de las puertas, taquillas, bancos, sillas,
percheros, W.C., duchas

Como mínimo, 1 vez al día.

Previo a su manipulación, colocación y/o
transporte

Una vez por turno, mínimo una vez al día
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TRANSPORTISTAS
Punto Crítico

Observaciones
Transpalets, carretillas.

Tras cada uso si lo usan distintos
trabajadores, mínimo una vez al día

Carros auxiliares

Tras cada uso si lo usan distintos
trabajadores, mínimo una vez al día

Maletas isotermas.
Vehículos de reparto: volante, salpicadero, mandos y
accionamientos -freno de mano, palanca de cambio-, zona de
carga, etc
Palets, contenedores, cajas, embalajes.

Teléfono

Mobiliario: escaleras, pasamanos,
ascensores, marcador de piso, etc.

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Previo a su manipulación, colocación y/o
transporte
Tras cada uso si es compartido, si es
personal mínimo una vez al día.

tiradores,

botón

Diario

Estanterías, archivadores, carpetas.

Diario

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C... Evitar el uso de
“secadores de manos”
Desinfectar de forma periódica y varias veces en cada turno de
trabajo, dependiendo de la frecuencia del uso.
Vestuarios. Pomos de las puertas, taquillas, bancos, sillas,
percheros, W.C., duchas

Como mínimo, 1 vez al día

Una vez por turno, mínimo una vez al día
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EDUCA (MONITORES)
Punto Crítico

Observaciones
Sistema de apertura de puertas y ventanas,
suelos

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Accionamientos colectivos, tales como
interruptores de luz, persianas, mandos, etc

Una vez por turno, mínimo una vez al día

Mesas, sillas, percheros, mobiliario

Mesas y sillas: tras cada uso
Resto de mobiliario: una vez por turno

Juegos, objetos destinados a actividades
colectivas

Antes y después de cada uso

Carros auxiliares

Tras cada uso si lo usan distintos trabajadores,
mínimo una vez al día

Teléfono

Tras cada uso si lo usan distintos trabajadores,
mínimo una vez al día

Equipos informáticos y dispositivos de uso
compartido (teclados, ratones, impresoras,
mandos de accionamiento, pantallas, TV, etc)

Tras cada uso

Mobiliario: mesas, sillas, armarios, percheros,
tiradores, asas, etc.

Diario

Estanterías, archivadores, carpetas, papeleras.

Diario

Baños:
Manilla de las puertas, grifos, cadena del W.C...
Evitar el uso de “secadores de manos”
Desinfectar de forma periódica y varias veces en
cada turno de trabajo, dependiendo de la
frecuencia del uso.
Vestuarios. Pomos de las puertas, taquillas,
bancos, sillas, percheros, W.C., duchas

Como mínimo, 1 vez al día.

Una vez por turno, mínimo una vez al día
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INSTRUCCIÓN DE ACTUACION ANTE POSIBLE CASO DEL COVID-19
DEFINICIONES
• Contacto estrecho:
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no
han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo
de contacto físico similar.
• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.
convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
• Se considera contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte de largo recorrido (y siempre
que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) a cualquier persona situada en un radio de dos
asientos alrededor de un caso y a la tripulación o personal equivalente que haya tenido contacto con dicho
caso.
• Contacto casual: el resto de las situaciones.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN O URGENCIA CORONAVIRUS POR CCAA
Territorio

teléfonos

Andalucía

955 54 50 60 / 900 400 061

Aragón

976 696 382

Asturias

900 878 232 / 984 100 400 / 112
marcando 1

C. La Mancha

900 122 112

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciana

900 300 555

C. Y León

900 222 000

Canarias

900 11 20 61

Cantabria

900 612 112

Catalunya

061 / via app
(http://web.gencat.cat/es/coronavirus/)

Ceuta

900 720 692

Extremadura

112

Galicia

900 400 116

I. Baleares

061

La Rioja

941 29 83 33

Melilla

112

Murcia

900 12 12 12

Navarra

948 29 02 90

País Vasco

900 20 30 50
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ACTUACIÓN
Trabajador presenta
sintomas (*)

Dejará sus labores para
mantenerse alejado del
resto de trabajadores

El trabajador debe llamar al
telefono de informacion de su
CCAA y seguir las
recomendaciones que se le
indiquen (**)

El trabajador debe trasladrar a
su responsable las indicaciones
de la CCAA.

Aislamiento
(realización prueba)

El responsable debe:

Darv aviso al
departamento de
Seguridad y Salud

identificación de los
trabajadores en contacto 2
dias antes del inicio de
sintomas

Aviso a cliente de
posible caso

Resultado prueba del
caso sospechoso

Negativo

Negativa

Suspensión de la
indentificación y
control de los contactos

Actividad normal

Resultados de la
prueba

Positiva o más de 48h
sin resultado

Actividad Laboral
normal

Se envia a quiron la
identificacion del personal
en contacto

Comunicación a cliente
del negativo

Contacto estrecho

VIigilancia activa o pasiva,
siguiendo los protocolos
establecidos en cada
comunidad autónoma
Inicio del ciclo desde (**)

Contacto casual

Actividad Laboral
normal

Positivo

Comunicación al cliente
de su confirmación

gerocultores, auxiliares,
personal técnico y/o
facultativo, en residencias
de ancianos o servicios de
atención domiciliaria

El dpt SS realizará la
investigación para
determinar el origen

Si se determina
contagio debido a la
actividad sociosanitaria

será derivado a la
mutua de accidentes de
trabajo

No se determina
contagio debido a la
actividad laboral

Será atendido por el
servicio público de
salud.
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Centro de Trabajo

Fecha

Nombre

Empresa

Teléfono de
contacto

¿Tiene hoy o ha
tenido en los
últimos 14 días?
(fiebre, tos,
insuficiencia
respiratoria,
cansancio,
cefalea...)

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODA LA VISITA
Este formulario debe ser completado por las visitas obligatoriamente.
Si el resultado a alguna de las preguntas es positivo no podrá acceder a las instalaciones.

¿Tiene familiares o convivientes que tengan
o hayan tenido síntomas de COVID19, o ha
mantenido contacto estrecho (a menos de
2m durante 15 min.) en los últimos 14 días
con personas con síntomas de la
enfermedad? (fiebre, tos, insuficiencia
respiratoria, cansancio, cefalea...)

Firma

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DIARIO Desinfección puntos críticos

GESTIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

La cumplimentación de este registro y las labores de limpieza y desinfección se deben regir por las directrices marcadas en la IT7-6.5 INTRUCCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID19, donde se establecen los puntos críticos y la periodicidad en función del tipo de
centro

MES/AÑO:
Zona o equipo

1

Sistemas de apertura (ventanas,
puertas, suelos)
Mobiliario (sillas, mesas, percheros)

FRONT OFFICE

Máquina autodispensadoras (
bebidas, agua..)
Botones /pantallas tactiles
(datafonos, vending, café..)
Mostradores linea servicio, bufet..
Mamparas, cristales, vitrinas,
apantallamiento, show coocking
Microondas, neveras de uso común

Aseos (manilla puertas, grifos..)
Sistemas de apertura (ventanas,
puertas, arcones, maneta camaras
frias, cuartos frios, mesas calientes…
grifos, mangueras de la plonge, office
utensilios de cocina ( gastronorms,
cacerolas)

BACK OFFICE

Menaje comun ( cuchillo, pinzas…)
Equipos ( horno, arcones, neveas,
freidoras..
Contenedores, cajas, embalajes,
palets..
Carros bandejeros, auxiliares…
Vestuarios: pomos puerta, taquillas,
bancos, percheros..
Aseos: grifos, wc…
Telefonos y material oficina ( pc,
raton, teclado…)
Firma

2

3

DÍA
4
5
6
7
8
A diario y/o tras su uso, se limpian y desinfectan puntos criticos de las instalaciones

9

10

11

12

13

14

15

La cumplimentación de este registro y las labores de limpieza y desinfección se deben regir por las directrices marcadas en la IT7-6.5 INTRUCCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID19, donde se establecen los puntos críticos y la periodicidad en función del tipo de
centro
MES/AÑO:
Zona o equipo

16

17

18

DÍA
19
20
21
22
23
A diario y/o tras su uso, se limpian y desinfectan puntos criticos de las instalaciones

24

25

26

27

28

Sistemas de apertura (ventanas,
puertas, suelos)
Mobiliario (sillas, mesas, percheros)

FRONT OFFICE

Máquina autodispensadoras (
bebidas, agua..)
Botones /pantallas tactiles
(datafonos, vending, café..)
Mostradores linea servicio, bufet..
Mamparas, cristales, vitrinas,
apantallamiento, show coocking
Microondas, neveras de uso común

Aseos (manilla puertas, grifos..)
Sistemas de apertura (ventanas,
puertas, arcones, maneta camaras
frias, cuartos frios, mesas calientes…
grifos, mangueras de la plonge, office
utensilios de cocina ( gastronorms,
cacerolas)

BACK OFFICE

Menaje comun ( cuchillo, pinzas…)
Equipos ( horno, arcones, neveas,
freidoras..
Contenedores, cajas, embalajes,
palets..
Carros bandejeros, auxiliares…
Vestuarios: pomos puerta, taquillas,
bancos, percheros..
Aseos: grifos, wc…
Telefonos y material oficina ( pc,
raton, teclado…)
Firma

Firma Responsable del centro:

29

30

31

REGISTRO DE ENTREGA EPI Y MASCARILLAS

El trabajador firmante reconoce haber recibido por parte de la empresa, un/unos Equipo/s de
Protección Individual (EPI)* o mascarillas, que constan de:
EPI de uso individual:

EPI de uso compartido (disponibles en el

Calzado de seguridad con puntera y

centro)**:

suela antideslizante Clasificación II S4 SRC
Calzado de trabajo sin puntera suela
antideslizante Clasificación I S1 SRC

Manguitos
Guante anticorte Categoría II
Pantalla Clase óptica II

Chaleco frío Clase I

Guante Horno Categoría III

Mascarilla. Tipo:________

Parka frío

Guante limpieza corto Clase III

Otros:__________________________

Guante limpieza largo Clase III
Otros: _______________________
Otros equipos no considerados EPI:
Mascarilla Quirúrgica desechable. Cantidad entregada_______ uds.
Mascarilla reutilizable 25 lavados pack 2uds. Cantidad entregada _______uds.

y haber sido informado de los trabajos y zonas en las que deberá utilizar dicho equipo, así
como haber recibido las instrucciones para su correcto uso y mantenimiento según las
instrucciones del fabricante/proveedor del equipo.
Acepta el compromiso de:
A) Utilizar este equipo durante la jornada, en las áreas indicadas y según las instrucciones
facilitadas
B) Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado
de conservación y realizando el mantenimiento indicado
C) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo
D) Cumplir las normas de Seguridad y Salud aplicables
NOMBRE y APELLIDOS

DNI

CENTRO DE
TRABAJO

PUESTO DE
TRABAJO

FIRMA

FECHA

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos
en el art. 58.1 del Estatuto de los trabajadores.
* Todos los modelos son los homologados por el Servicio de prevención en cumplimiento de la normativa
vigente (RD773/1997), que se encuentran recogidos en la web y la app del proveedor Lyreco o Urvina
para Serunion, donde se especifican Marca, modelo, uso y características técnicas de los mismos.
** Para el uso de los equipos de protección de uso compartido se tomarán todas las medidas higiénicas
que procedan garantizando el correcto uso y limpieza periódica de éstos equipos y una correcta higiene
personal.

