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A. OBJETIVO 

 
Determinar las medidas del Plan de Contingencia o de Actuación en el alcance señalado a continuación, 
y que definen cómo nuestra actividad o servicio se adapta a las nuevas condiciones actuales de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, y los mecanismos para permitir el inicio del propio servicio o 
actividad con seguridad y salud.  
 

B. ALCANCE 

 
Este documento afecta al personal del colegio Internacional Alminar 

 
Dirección: Urb. La Motilla, Ronda de Altair, 2, 41703 Dos Hermanas, Sevilla 

 

ALCANCE TEMPORAL: 
Este plan adquiere vigencia, salvo por cambios que obliguen a una revisión del mismo, hasta que las 
autoridades declaren de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo 
informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

C. ANTECEDENTES 

 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 
China) informó del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que ha sido 
posteriormente denominado como SARS-CoV-2,  
 
La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-
19. Según los datos actuales se calcula que el período de incubación de COVID-19 es de 2 a 12 días, con 
un promedio de 5 días. Por analogía con otros coronavirus se estima que este periodo podría ser de 
hasta 14 días. 
 
Los síntomas más comunes incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire. En casos 
más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen 
alguna otra enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.  
 
Por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a 
través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias 
que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.  

 

El primer paciente en España por Covid-19 se conoció el 31 de enero de 2020. 
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El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia por coronavirus 
Covid-19, dando lugar a un escenario de propagación de la enfermedad a nivel mundial. 

 

El 14 de marzo, las autoridades declaran un estado de alarma a nivel estatal para proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud 
pública motivada por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 

El 9 de mayo, las autoridades publican un plan en varias fases que permitan avanzar en la desescalada 
gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social y facilitar 
una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica. Su objetivo fundamental es 
conseguir que, manteniendo como referencia fundamental la protección de la salud pública, se 
recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que 
representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud se puedan desbordar. 

 

El 10 de junio las autoridades determinan los requisitos mínimos que regirán a nivel estatal una vez se 
de por finalizado el estado de alarma y las fases de desescalada, y mientras persista la crisis sanitaria 
por Covid-19.  

 

A partir del 21 de junio, finalizado el estado de alarma, serán las administraciones competentes, 
especialmente a nivel autonómico, las responsables de determinar los requisitos de prestación del 
servicio en cada comunidad o ciudad autónoma dentro de su ámbito de competencias mientras 
persista la crisis sanitaria por Covid-19.  
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D. FUNDAMENTOS GENERALES 

 

D.1. COMITÉ DE CRISIS 

 

La compañía ha creado un Comité de Crisis formado por personal cualificado de cada una de las áreas 
de la empresa y que estará compuesto por: 

1. Comité de Dirección 
2. Responsable de Compras 
3. Responsable RRHH 
4. Responsable SAFE 

 

El comité de crisis analiza diariamente la realidad presente en nuestros lugares de trabajo y la posible 
afectación en el servicio realizado a nuestros clientes, estableciendo estrategias y tomando decisiones 
encaminadas a garantizar una continuidad del servicio manteniendo la seguridad y salud de nuestros 
clientes, consumidores, asociados y personal en los entornos de trabajo.  

 

En la toma de decisiones se toman en consideración las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes al objeto de dar una respuesta adecuada y eficiente en la lucha y protección frente al Covid-19, 
garantizando una continuidad del servicio adaptada al nuevo escenario existente y cambiante de riesgo 
comunitario por Covid-19. 

 

A nivel de centro de trabajo, se determina un grupo de trabajo como responsable de desarrollar las 
medidas determinadas a nivel de compañía, atendiendo a las necesidades y expectativas de nuestro 
cliente, a través del plan de contingencia que se señala en el presente documento, y que está formado 
por: 

 

1. El DM o director/a regional de zona: Juan Lorenzo Conde Baena 
2. El AM o responsable de Área: Francisco Jose Rojo Toscano 
3. El GM o supervisor de centro: Nieves Fernandez Terol 

4. El/la Técnico de zona en Seguridad e Higiene Alimentaria: Monica Vicente Soto 
5. El/la Técnico de zona en Seguridad y Salud en el Trabajo: Monica Vicente Soto 

 

El GM o supervisor de centro como responsable de redactar y aprobar el documento, de acuerdo con 
las indicaciones establecidas, se responsabiliza de la vigilancia de su cumplimiento. 

 

Asimismo, El GM o supervisor de centro es responsable de atender, comunicar y resolver las 
incidencias que pudieran surgir en el centro, para lo cual contará con el apoyo y asesoramiento de la 
compañía, a través de diversos grupos multidisciplinares creados al efecto, de modo que le permita dar 
una respuesta temprana, efectiva y eficiente a cada situación. 
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D.2. GESTIÓN DEL RIESGO POR PANDEMIA COVID-19 

 

Para llevar a cabo el presente plan se analizan las actividades o servicios que se llevan a cabo, 
determinando las medidas especiales o de respaldo frente al riesgo por pandemia del virus Covid-19, 
evitando o limitando su impacto sobre las operaciones y personas. 

 

Para ello, la compañía adopta un enfoque proactivo del riesgo, donde lo esencial es la SEGURIDAD y 
SALUD DE LAS PERSONAS y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, adelantándonos en lo posible 
a sus efectos negativos. 

 

Las actividades o servicios afectados por Covid-19 son:  
 

1. Elaboración y servicio de comidas “in situ”  

2. Servicio de cafeteria 

3. Servicio de comedor  

4. Limpieza de instalaciones, equipos y menaje  

5. Acondicionamiento y limpieza de equipamiento e instalaciones  

6. Tareas administrativas en centros y lugares de trabajo  

7. Gestión de residuos  

 

D.3. ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 

 

Es fundamental e imprescindible recordar que la vía de contagio del virus Covid-19 es persona a 
persona, mediante las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una 
persona enferma. 

 

DDDD....3333....1 1 1 1 Exposición del riesgo para las personas:Exposición del riesgo para las personas:Exposición del riesgo para las personas:Exposición del riesgo para las personas:    

 

De acuerdo con la información disponible en la actualidad, la vía de transmisión entre humanos se 
considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de 
transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas 
secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.  
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Un fómite es cualquier objeto carente de vida o sustancia que si se contamina con algún patógeno 
viable, como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo 
a otro. 

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha 
sido de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad 
relativa.  

En otro estudio, a 22 ºC y 60% de humedad, se deja de detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de 
papel (de imprimir o pañuelo de papel), de 1 a 2 días cuando lo aplican sobre madera, ropa o vidrio y 
más de 4 días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas 
quirúrgicas.  

Recientemente se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad de SARS-CoV-2 durante 
tres horas en aerosoles, con una semivida media de 1,1 horas (IC 95% 0,64-2,64).  

Del mismo modo, se ha podido detectar el virus en algunas muestras de aire en dos hospitales de 
Wuhan, a diferentes concentraciones. Si bien la mayoría de las muestras fueron negativas o el virus se 
detectó en concentraciones muy bajas (menos de 3 copias/m3 ) en algunos lugares se detectó a mayor 
concentración: en los baños de pacientes (19 copias/m3 ) y en las habitaciones designadas para retirar 
el EPI de los sanitarios (18-42 copias/m3 ). Tras aumentar la limpieza de los baños y reducir el número 
de sanitarios usando las habitaciones, se redujeron los contajes. Se desconoce el significado de estos 
hallazgos y si la cantidad detectada puede ser infectiva. En otros contextos, no se ha podido detectar 
SARS-CoV-2 en muestras de aire tomada a 10 centímetros de la boca de una persona infectada con 
cargas virales en torno a 106 en nasofaringe y oro faringe, a la que se pidió que tosiera, ni en muestras 
de aire de las habitaciones de tres pacientes hospitalizados.  

El gobierno de España ha determinado en junio de 2020 que la distancia interpersonal segura es de al 
menos un metro y medio. 
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DDDD....3333....2222    Escenarios de riesgoEscenarios de riesgoEscenarios de riesgoEscenarios de riesgo    laborallaborallaborallaboral    según exposición:según exposición:según exposición:según exposición:    

 
Las autoridades laborales y sanitarias, a través del “Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, determinan los siguientes 
escenarios de riesgo en el entorno laboral según la exposición y en función de la naturaleza de las 
actividades y los mecanismos de transmisión del Covid-19: 
 

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN 

Personal sanitario asistencial y no 
asistencial que atiende a una 
persona sintomática.  
 
Técnicos de transporte sanitario, si 
hay contacto directo con la 
persona sintomática trasladada.  
 
Situaciones en las que no se puede 
evitar un contacto estrecho en el 
trabajo con una persona 
sintomática. 

Personal sanitario cuya actividad 
laboral no incluye contacto 
estrecho con una persona 
sintomática, por ejemplo:  
― Acompañantes para traslado. ― 
Celadores, camilleros, 
trabajadores de limpieza.  
 
Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas de 
diagnóstico virológico.  
 
Personal no sanitario que tenga 
contacto con material sanitario, 
fómites o desechos posiblemente 
contaminados.  
 
Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos. 

Trabajadores sin atención directa 
al público, o a más de 2 metro de 
distancia, o con medidas de 
protección colectiva que evitan el 
contacto, por ejemplo:  
― Personal administraSvo. 
 ― Técnicos de transporte 
sanitario con barrera colectiva, sin 
contacto directo con el paciente.  
― Conductores de transportes 
públicos con barrera colectiva. ― 
Personal de seguridad. 

REQUERIMIENTOS 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de exposición 
de cada caso: componentes de EPI 
de protección biológica y, en 
ciertas circunstancias, de 
protección frente a aerosoles y 
frente a salpicaduras. 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de cada caso: 
componentes de EPI de protección 
biológica. 

No necesario uso de EPI.  
 
En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de una persona 
sintomática):  
― protección respiratoria 
― guantes de protección. 

 
En interpretación y aplicación de lo anterior y notas posteriores de interpretación de la tabla y emitidas 
por las autoridades, y de acuerdo con las indicaciones de nuestro servicio de prevención de riesgos 
laborales, se determinan los siguientes escenarios de riesgo con nuestras actividades y servicios: 
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EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 
1. Limpieza de instalaciones, equipos y menaje 
2. Gestión de residuos 

  
 

1. Elaboración y servicio de comidas “in situ”  

2. Servicio de cafetería  

3. Servicio de comedor 

4. Limpieza de instalaciones, equipos y menaje  

5. Acondicionamiento y limpieza de equipamiento e 

instalaciones  

6. Tareas administrativas en centros y lugares de 

trabajo  

7. Gestión de residuos  

 
Todos estos servicios se consideran esenciales, aplicando una serie de medidas de contingencia que 
aseguren su continuidad de manera segura frente al escenario de pandemia por Covid-19. 
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E. DESARROLLO 

 

En la determinación de las actuaciones señaladas, como las que se desarrollan a continuación como 
contingencia, se han tenido en cuenta las valoraciones realizadas en la protección frente al COVID-19, y 
que se señalan en los diferentes protocolos y documentación publicados por las administraciones 
competentes en cada ámbito. 

Igualmente, la adopción de medidas de protección frente al COVID-19 se diseñan y ejecutan teniendo 
en cuenta los principios de acción preventiva señalados en el art. 15 de la Ley 31/95 de riesgos 
laborales. 

 

E.1 COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL  
 

La pandemia por Covid-19 ha generado temor e incertidumbre en la sociedad. A la compañía, nos 

importan las personas, donde el personal es nuestro mayor activo. 

Desde la compañía, sabemos que tan importante es garantizar unas condiciones de trabajo seguras y 

optimas, como asegurarse que las personas se sienten realmente seguras al trabajar, controlando los 

potenciales riesgos psicosociales que podrían generarse. 

Para ello, y dada la situación actual de distanciamiento social y de limitación de movimientos, se han 

establecido vías de contacto alternativas y permanentes, fomentando el contacto digital, a través de:  

1. Canal WhatsApp Personal centro 

2. Atención telefónica y SMS 

3. Reuniones periódicas según necesidad Manteniendo la distancia interpersonal adecuada.  

Estos medios, están claramente definidos y son conocidos por el personal, para conocer el estado de 
ánimo y las dificultades que pudieran surgir, sirviendo igualmente, cuando se precisa, de vehículo de 
transmisión de la información o documentación en la protección frente al COVID-19, permitiendo 
ofrecer una transparencia, seguridad y eficaz resolución en los procedimientos adoptados por la 
compañía. 
 
Como soporte de lo anterior, se realiza una formación, se facilitan diferentes instrucciones, y se coloca 
diferente cartelería con informaciones claves de actuación y procedimientos frente al Covid-19, 
manteniendo en todo momento una certeza en cómo se tiene que operar, y que se señala a 
continuación. 
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E.2. INFORMACIÓN - FORMACIÓN 

 
El personal de la compañía ha recibido, en el escenario actual de Covid-19, la información y formación 
necesaria y adecuada con las medidas de prevención y protección que deben aplicarse para la 
prevención del Covid-19. 
 
Está información se ha realizado por varias vías: 
 

1. Carteles informativos, que están expuestos en las zonas de trabajo, que sirven de soporte y 
recordatorio de las medidas implantadas y que deben seguirse en la prevención del Covid-19. 

2. Formación frente al Covid-19, con soporte documental con un manual donde se recoge la 
información principal del Covid-19, así como las medidas prevención y los medios de protección 
que deben aplicarse según el momento y la situación para estar protegidos frente al Covid-19. 

3. Entrega y/o puesta a disposición de la diferente información generada por la compañía para 
gestionar la situación Covid-19 desde su presencia en el estado español (31 de enero de 2020). 

4. Entrega y/o puesta a disposición del plan de contingencia elaborado por el centro. Colegio 
Internacional Alminar - Protocolo de Actuación curso 2020-2021. 

 
Los carteles presentes en el centro de trabajo son (Anexo 1- Carteles de Información): 
 

1. SAFE Qué hacer 
2. SAFE Cómo protegerme 
3. SAFE Instrucciones Personal Generales 
4. SAFE Uso de mascarilla 
5. SAFE Ropa y Vestuario 
6. SAFE Lavado de Manos 
7. SAFE Limpieza y Desinfección 
8. SAFE Recepción de Mercancías 
9. SAFE Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos 

 
El manual con el contenido formación COVID-19 del personal se encuentra disponible. 
 
La diferente documentación generada por la compañía en materia Covid-19 se encuentra disponible. 
Esta abarca desde comunicaciones, artículos, protocolos y medidas de actuación para hacer frente a la 
pandemia. 
 
La formación al personal se realizará al comienzo de la actividad. 
 
De la información facilitada por la compañía y  existirá registro según formato INFOR-01 del SGSST con 
fecha de la incorporación del personal 
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E.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
El distanciamiento social es un aumento intencionado del espacio físico entre las personas para evitar 
la propagación de la enfermedad. La recomendación a nivel estatal en la situación de nueva 
normalidad es mantener un mínimo de 1,5 metros de separación entre los demás para reducir las 
posibilidades de contagio del COVID-19, pero existen igualmente otras a nivel organizativo para 
permitir evitar o controlar el riesgo. No obstante, La compañía apuesta por mantener siempre que sea 
posible el distanciamiento social o interpersonal en 2 m. en nuestras operaciones. 
 
 
FLEXIBILIDAD HORARIA:  
 
La situación actual permite la entrada y salida ordenada del personal, manteniendo la distancia 
interpersonal y evitando aglomeraciones. Del mismo modo, esta situación permite hacer igualmente 
un uso ordenado de los vestuarios tal y como se desarrolla más adelante en UTILIZACIÓN DE BAÑOS Y 
VESTUARIOS. 
 
El personal que tiene el mismo horario de entrada, ira entrando de forma escalonada con 5 minutos de 
diferencia para evitar coincidir en la entrada y los vestuarios. 
 
 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES:  
 
La situación actual de COVID-19 a nivel comunitario trae consigo que los centros de trabajo de 
nuestros clientes se puedan ver de algún modo expuestos a esta situación. De acuerdo con nuestra 
obligación y responsabilidad de realizar una coordinación de actividades de manera apropiada y 
segura, debemos conocer del cliente las medidas de actuación que deben seguirse en su centro, y de 
manera particular en protección frente al COVID-19.  
 
Para ello, se determina como vía de comunicación con el cliente que sirva de vehículo de todos 
aquellos aspectos que pudieran afectar a la actividad o a nuestro personal por razón del COVID-19 lo 
siguiente: 
 
Mª Jesus Valero, Administradora del colegio y Alberto Costa Director del colegio. 

 
Dentro de esta comunicación con el cliente, el dpto. de SAFE se encontrará a disposición del cliente y 
de las operaciones del centro.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS:  
Las actividades y servicios se han programado y planificado su ejecución, y siempre que sea posible: 
 

1. Manteniendo la distancia interpersonal adecuada. 
2. Sin compartir las herramientas o útiles de trabajo, o si no es posible, realizando una 

desinfección antes de su uso por otra persona. 
3. Organizando los flujos de trabajo para mantener a los equipos separados según su función: 

Producción, limpieza, etc., de modo que se limite la cercanía entre los diferentes integrantes de 
los equipos según su función. 

4. Organizando las tareas del personal implicado en la misma función cuando haya más de una 
persona trabajando en el mismo espacio común (producción, limpieza, emplatado, etc..): 
reposicionando a las personas trabajadoras y estableciendo tareas y espacios claramente 
delimitados en la realización de esas tareas en las mismas ubicaciones, de modo que en lo 
posible se mantenga el distanciamiento social.  

5. Organizando los descansos y horarios de comida del personal de modo que se pueden hacer 
uso de las salas de comedor o de descanso manteniendo un distanciamiento interpersonal 
adecuado. Como el comedor es amplio, a pesar de que coman todas a la misma hora, pueden 
mantener la distancia interpersonal. 

6. Ventilando con apertura de puertas durante 10 minutos al inicio de cada jornada o cambio de 
turno. 

7. Verificando que los sistemas de renovación de aire y climatización se mantienen operativos sin 
generar un riesgo frente al Covid-19 y permiten una calidad del aire adecuada según el aforo. 

8. Evitando durante los descansos la salida fuera de nuestras zonas de actividad, al exterior o a 
zonas con mayor afluencia o que no permitan mantener un distanciamiento interpersonal 
adecuado. 

9. En lugares sin renovación de aire natural o mecánica, dejando de utilizar los ventiladores de 
hélice en techo o portátiles. 

 
Cuando no sea posible y de acuerdo a las indicaciones de Sanidad y los principios de acción 
preventiva se suple adoptando medidas técnicas o de protección personal, que se señalan más 
adelante. 
 
De lo anterior, y teniendo en cuenta la información de la compañía y del cliente para el centro, se 
destacan las siguientes medidas desarrolladas durante los procesos y servicios: 
 

1. Guantes desechables durante el servicio de comedor 
2. Uso de mascarilla 

 
 
UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS Y ASEOS:  
 
Tomando como referencia los diferentes horarios de entrada señalados en el apartado de flexibilidad 
horaria, se hace uso del vestuario situado en la cocina 
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En el uso del vestuario se ha facilitado al personal a través del plan de formación y con información de 
soporte en Cartel, y debido a las dimensiones unicamente pueden entrar de 1 en 1. 
 
En el uso del baño unicamente pueden entrar de 1 en 1. 
 
Asimismo el personal dispone de producto adecuado y papel para hacer la limpieza y desinfección 
posterior de las zonas manipuladas 
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E.4. INSTALACIONES, EQUIPOS Y AYUDAS TÉCNICAS 

 
Con ocasión del inicio de la actividad por la situación de Covid-19, se ha realizado.  
 

1. Un inventario de los Equipos y herramientas de trabajo, considerando como críticos y 
necesarios para la continuidad del servicio: 

i. Fuegos, horno, cámara frigorífica, lavavajillas, mesa caliente. 
2. Se ha verificado el buen estado y funcionamiento de las instalaciones de suministro (gas, luz, 

etc.). 
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  
 
Con respecto a los locales y lugares de trabajo que cuentan con equipos mecánicos para renovación de 
aire y climatización, con carácter previo a la apertura del centro se ha actuado del siguiente modo: 
 
Depende del cliente: 
 
Se solicita al cliente, a través de la información y documentación que le facilite la empresa responsable 
del mantenimiento de la instalación térmica de los locales y lugares de trabajo, la verificación y 
confirmación de que los sistemas instalados en nuestras zonas exclusivas de actividad son adecuados y 
no presentan riesgo adicional frente al Covid-19 por su utilización. 
 
La compañía se pone a disposición del cliente para facilitar cualquier información, documentación o 
procedimiento que le ayude a garantizar la protección frente al Covid-19 dentro de sus instalaciones 
por el uso de sistema de climatización o renovación de aire. 
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E.5. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
La adopción de medidas de protección personal se realiza cuando no ha sido posible eliminar el riesgo 
o controlar de manera suficiente y adecuada a través de medidas organizativas o técnicas. 
 

E.E.E.E.5.1 5.1 5.1 5.1 Equipos Equipos Equipos Equipos de protección individualde protección individualde protección individualde protección individual::::    
 
El uso de Equipos de protección individual (EPI) ya estaba determinado de acuerdo a las tareas y 
riesgos a realizar por el propio servicio y actividad, con independencia de la pandemia por Covid-19. 
 
Atendiendo al número de trabajadoras/es previstos para operar, y teniendo en cuenta las 
modificaciones en el servicio previstas, se encuentra planificada la adquisición y suministro de 
renovación de las mismas, para garantizar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salud 
del personal. 
 
Los EPI’s a facilitar según la actividad de manera estándar son los siguientes: 
 
EPI’s de entrega individual: 
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Equipos de puesta disposición: 

 
 
 

E.5.2 Equipos de protección higiénica:E.5.2 Equipos de protección higiénica:E.5.2 Equipos de protección higiénica:E.5.2 Equipos de protección higiénica:    
 
La protección frente al COVID-19 requiere de la toma de acciones en el ámbito personal cuando no sea 
posible de manera permanente el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social a través de 
las establecidas a nivel organizativo o la protección a través de ayudas técnicas.  
 
Su entrega y registro, se realizan no en el registro de EPI o EPD sino en el utilizado para el registro de 
entrega de prenda. 
 
En ningún momento el uso de estas prendas de protección higiénicas exime de la obligatoriedad por 
parte del personal del correcto lavado de manos y del mantenimiento de la distancia interpersonal 
adecuada siempre que sea posible. 
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PRENDAS EXCLUSIVAS POR COVID-19 

MASCARILLA: 

Quirúrgica Reutilizable preferentemente, pudiendo ser desechable en situaciones puntuales. 
 

GUANTES DESECHABLES 

PANTALLA FACIAL SOLO PARA USO DE PERSONAL DE CAFETERIA 

 

 

 

 

 

E.6. CONTROLES DE SALUD 

 

E.6.1 Determinación de Personal SensibleE.6.1 Determinación de Personal SensibleE.6.1 Determinación de Personal SensibleE.6.1 Determinación de Personal Sensible::::    
 
La situación actual impide prestar la actividad a aquel personal considerado sensible frente al COVID-
19. 
 
Para ello, teniendo en cuenta la privacidad de su situación personal, ha informado al personal, dentro 
de la formación al personal por Covid-19, que atendiendo a su condición, debe consultar con su 
médico del servicio público de salud por si su situación fuera susceptible de ser considerada de sensible 
frente al COVID-19. 
 
De ser así, una vez lo comunique la persona, y sin entrar en su motivación, el o la GM responsable de 
su actividad facilitará a SAFE los datos de esta persona, a través de la tabla Excel de Personal Sensible, 
para poder ser remitidos a responsables médicos de Vigilancia de la salud de la compañía, para su 
estudio y valoración correspondiente. 
 
Serán estos responsables sanitarios, en el ámbito de sus competencias, y guardando la 
correspondiente privacidad, quienes se pondrán en contacto con la persona para valorar y confirmar o 
no su condición de personal sensible. 
 
De confirmarse esta situación, y de acuerdo con la normativa actual, emitirán un informe que enviarán 
directamente a la persona afectada para que pueda facilitar a su médico del servicio público de salud y 
tener acceso a una baja IT. 
 
De considerarse personal vulnerable que puede seguir prestando la actividad, pero con necesidad de 
adaptación de su actividad, el o la GM correspondiente deberá adaptar sus tareas siguiendo las 
indicaciones realizadas por Vigilancia de la Salud, para lo cual podrá consultar con SAFE para su 
efectiva y correcta realización.  
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De darse alguna situación donde no fuera posible realizar o aplicar sus indicaciones, se deberá 
contactar nuevamente con SAFE y establecer el marco de actuación según la situación particular 
garantizando la seguridad y salud de la persona trabajadora. 
 
Documentación de soporte:(Anexo 2 – Control de Salud) 
 
Apartado 1.6 del manual de formación 
Plantilla Excel Personal Sensible. 
 
 
 
 
 
 
 

E.6.2 E.6.2 E.6.2 E.6.2 Contacto Estrecho LaboralContacto Estrecho LaboralContacto Estrecho LaboralContacto Estrecho Laboral::::    
 
En el caso de que se detectase personal de la organización u otras personas (clientes, otro personal, 
etc..): 
 

Situación 1: Con positivo en prueba de PCR. 
 
Situación 2: Que hubiera estado trabajando o presente, aun cuando no estuviera confirmado el 

positivo por COVID-19, con síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria compatibles con COVID-19). En 
el caso de un negativo posterior mediante prueba PCR, u otra molecular asimilable, se cesará en la 
aplicación del procedimiento. 
 
Se comprobará y verificará si existió contacto estrecho laboral, de acuerdo con los criterios de las 
autoridades sanitarias. Para ello se verificará si desde 2 días anteriores al positivo por PCR o del inicio 
de los síntomas, y mientras estuvo presente esta persona, hubo: 
 

1. Otro personal de la empresa a menos de la distancia interpersonal adecuada. 
2. Durante más de 15 minutos. 
3. Sin hacer uso de mascarilla quirúrgica. 

 
De confirmarse, o en caso de duda sobre su aplicación, se deberá facilitar a SAFE los datos del personal 
de la compañía afectado y/o dudoso (nombre y número de teléfono), quien los hará llegar a los 
responsables médicos de Vigilancia de la Salud de la compañía, para su estudio y valoración 
correspondiente. 
 
Serán estos responsables sanitarios, en el ámbito de sus competencias, quienes se pondrán en 
contacto con cada persona para valorar y confirmar o no su condición de contacto estrecho laboral. 
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De confirmarse esta situación, y de acuerdo con la normativa actual, emitirán un informe que enviarán 
directamente a la persona afectada para que pueda facilitar a su médico del servicio público de salud y 
tener acceso a una baja IT. 
 
Asimismo, se analizará si pudo haber otros clientes, usuarios u otro personal que pudiera haber sido 
contacto estrecho, al objeto de facilitar datos de rastreo a las autoridades sanitarias. Esto se realizará 
en la forma y modo que establezcan las autoridades en cada momento, guardando la debida 
privacidad de datos personales. 
 
Documentación adjunta: (Anexo 2- Control de Salud) 
Plantilla Excel Personal Contacto estrecho. 
 
Ponte en contacto con el responsable de SAFE de tu zona o envía un email a: prevencion@aramark.es  
para cualquier duda relativa a este apartado o para cualquier pregunta adicional que pudiera surgirte 
sobre estos materiales y procedimientos.  
 

E.6.3 Coordinación con la autoridades sanitarias y pruebas de diagnostico E.6.3 Coordinación con la autoridades sanitarias y pruebas de diagnostico E.6.3 Coordinación con la autoridades sanitarias y pruebas de diagnostico E.6.3 Coordinación con la autoridades sanitarias y pruebas de diagnostico     

 
La intervención del departamento SAFE frente al Covid-19 es decisiva en el ámbito laboral, tomando 
conocimiento de la diferente normativa e instrucciones que las autoridades publican sobre la materia 
de manera periódica, y comunicando los cumplimientos y las recomendaciones que se consideran 
precisas, de carácter organizativo, técnico o de protección personal. 
 
Entre estas actuaciones se incluyen las acciones en la detección, diagnóstico, y control en un escenario 
de crisis sanitaria por COVID-19, en especial en el tratamiento del posible personal sensible frente a la 
enfermedad y en el estudio así como en el manejo de casos y contactos ocurridos durante la actividad 
laboral, con independencia del origen del contagio, realizando las informaciones y notificaciones 
oportunas y colaborando en aquellas que requieran un diagnóstico o que deriven en incapacidad 
temporal posterior.  
 
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han sido contrarias a la realización de 
pruebas de diagnóstico del Covid-19 a personas sin sintomatología.  
 
 
Asimismo, de acuerdo a las indicaciones e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias, el 
departamento de SAFE, con la implicación de nuestro servicio de vigilancia de la salud 
(Quironprevencion/IMQ), mantiene un una participación y colaboración con las autoridades sanitaria 
en el control y seguimiento de los casos y de los contactos estrechos en el entorno laboral, así como en 
la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19. Dentro de esto último se incluye la 
realización de las pruebas necesarias que ayuden a conocer su situación con respecto al diagnóstico, 
realizándose éstas del modo que se establezca en cada caso y cuando así se requiera por parte de las 
autoridades de la comunidad autónoma. 
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Para ello, cuando se ponga en conocimiento por parte de la persona trabajadora la sospecha de 
síntomas compatibles con la Covid-19 o bien un positivo, el o la GM responsable de su actividad 
facilitará a SAFE los datos de esta persona, a través de la tabla Excel de Caso sospechoso o confirmado, 
para poder ser remitidos a responsables médicos de Vigilancia de la salud de la compañía, para su 
posterior información y notificación a las autoridades. 
 
Serán estos responsables sanitarios, en el ámbito de sus competencias, y guardando la 
correspondiente privacidad, quienes pondrán en conocimiento de las autoridades su situación, y 
realizarán las actuaciones pertinentes de acuerdo a las indicaciones de las autoridades. 
 
Documentación de soporte:(Anexo 2 – Control de Salud) 
Plantilla Excel Caso sospechoso o confirmado. 

E.7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

) 

 
Con motivo de la situación de Pandemia por Covid-19, y en la reapertura del servicio, se ha realizado 
un recordatorio de los procedimientos de limpieza incluidos en el Plan de Limpieza y Desinfección (Plan 
L+D, incluyendo:  

1. La Limpieza e higienización de los utensilios y superficies según los procedimientos 
establecidos, especialmente aquellos que se tocan con las manos. 
 

2. El aseguramiento de la correcta limpieza y desinfección de aquellas superficies de mayor 
manipulación, como mesas, pasamanos y, bandejas, que fácilmente pueden ayudar a propagar 
gérmenes entre empleados y clientes. 
 

Este recordatorio se realizara días antes de la apertura de centro y estará documentado en el registro 
de limpieza del centro. 

 

Se ha elaborado un documento de “Prácticas recomendadas para la limpieza y desinfección del 
Coronavirus” (anexo 3 L+D) 

E.E.E.E.7777.1 Pro.1 Pro.1 Pro.1 Productos desinfectantes homologados:ductos desinfectantes homologados:ductos desinfectantes homologados:ductos desinfectantes homologados:  

 
Los productos desinfectantes homologados que emplea la compañía en su plan de L+D son:  
  

• Suma Bac D10: se trata de detergente desinfectante que contiene amonios cuaternarios 
empleado en la desinfección de superficies que entran en contacto con los alimentos en cocina, 
cafetería y en comedores. Este producto cumple la norma UNE-EN 14476, norma utilizada para 
evaluar la capacidad virucida para en desinfectantes químicos. 

• Lejía común: se emplea en la limpieza de aseos en lugar de la cita anteriormente, en la limpieza 
de EPIS y en la limpieza de los utensilios de limpieza.   

• Suma Chlor D4.4: Lejía alimentaria empleada en la desinfección de frutas y verduras.  
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• Soft care plus H41: jabón de manos con efecto germicida empleado en el lavado de manos del 
personal de Aramark. 

 
Las autoridades sanitarias indican que la desinfección con Hipoclorito de sodio o lejía común debe 
realizarse en una proporción 1:50, resultando una disolución de 20 ml por litro de agua. Aramark, y 
para una mayor garantía de desinfección, aumenta esta cantidad a 30 ml por litro de agua. Se exige 
además, por normativa, que la proporción mínima de Hipoclorito de sodio en lejía sea de 35 g/l, sin 
embargo, en Aramark utilizamos siempre las que contengan un mínimo de 40 g/l. 

 

Las autoridades sanitarias señalan que no es necesario utilizar jabones desinfectantes, siendo 
suficiente con jabón corriente y agua, con una fricción de entre 40-60 segundos. 

Asimismo, las autoridades sanitarias determinan que el uso de soluciones hidroalcohólicas sobre 
manos y pieles sucias no son garantía de desinfección, primando la limpieza con agua y jabón, 
pudiéndose utilizar con posterioridad. 

Sin embargo, y aunque las autoridades no lo consideran necesario, la compañía ya disponía para 
personal en el centro, y para las actividades de manipulación de alimentos y de acuerdo a nuestro Plan 
L+D, un jabón desinfectante (SOFT CARE PLUS H41), de mayor garantía que los geles hidroalcohólicos 
en manos sucias o que el jabón corriente.  

 
Documento de soporte: 
Declaración Diversey Desinfectante Suma Bac D10 (anexo 3 L+D) 
 

E.E.E.E.7777.2 .2 .2 .2 Desinfección mediante equipos de lavadoDesinfección mediante equipos de lavadoDesinfección mediante equipos de lavadoDesinfección mediante equipos de lavado::::  

 
El plan L+D además recoge, tal y como indican las distintas normativas que aplican, la higienización de 
vajillas, cubiertos y menaje mediante métodos mecánicos empleando el equipo de lavado que dispone 
el centro  
 
Además para garantizar la correcta desinfección de la vajilla y menaje toda esta, se introducirá 
previamente  al lavado en el lavavajillas en una disolución de agua con lejía en la concentración 
anteriormente indicada. Esta disolución se cambiará asiduamente para garantizar su eficacia. 
 
 

E.E.E.E.7777.3 .3 .3 .3 Plan de limpieza específico frente a CovidPlan de limpieza específico frente a CovidPlan de limpieza específico frente a CovidPlan de limpieza específico frente a Covid----19: 19: 19: 19:  

 
Debido a la actual situación, la compañía ha reforzado su plan L+D y, además de la limpieza y 
desinfección que ya se realizaba en las instalaciones de cocina y comedor, y que se encuentra recogido 
en su sistema de autocontrol APPCC, ha diseñado un anexo del Plan L+D (anexo 3 L+D) con los 
procesos de limpieza y desinfección reforzados con los siguientes elementos que no estaba 
contemplada anteriormente: 
 

• Grifos 
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• Manillares de todas las instalaciones (puertas, cajones...), no sólo, de los equipos de 
refrigeración/congelación 

• Teléfonos  

• Equipos informáticos ( datáfonos…) 

• Interruptores de la luz 

• Dispensadores de jabón y papel 

• Carros 

• Paredes a la altura de la superficie de manipulación 

• Mamparas y otros elementos de protección 

• Cafeteras  
 
Para la limpieza del resto de instalaciones del colegio (aulas, despacho, baños niños...) llevada a cabo 
por la empresa, se ha reforzado el plan de L+D que estaba establecido incrementando la limpieza y 
desinfección de las zonas con mayor manipulación (anexo 3 L+D). 

 
 

E.E.E.E.7777.4 Limpieza y desinfección previa a la apertura: .4 Limpieza y desinfección previa a la apertura: .4 Limpieza y desinfección previa a la apertura: .4 Limpieza y desinfección previa a la apertura:  
 
De cara a la reanudación  de la actividad, la compañía ha realizado una limpieza general en el centro, 
siguiendo las pautas establecidas en su plan L+D, garantizando una correcta limpieza y desinfección de 
las mismas para poder desarrollar su actividad en unas condiciones inocuas. Dicha actuación se 
encuentra documentada en el registro de limpieza de centro 
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E.8. EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y LAY OUT 

 
La compañía ha extremado las medidas de prevención y control para garantizar que los alimentos y el 
menaje expuesto en nuestras líneas de servicio, en ningún caso supongan una fuente de 
contaminación y diseminación del COVID19. 
 
Por ello hemos procedido a implementar en la exposición de productos de cafeteria las siguientes 
medidas: 

1. El producto estará expuesto al consumidor, protegido y será entregado por nuestro personal. 
2. Los aliños estarán en envases mono porciones de un solo uso. 
3. El pan será entregado por nuestro personal. 
4. Los cubiertos serán entregados por nuestro personal. 
5. El material auxiliar (azucarillos, paletinas,…) se entregarán por nuestro personal. 
6. Las Bebidas (zumos, cafés con leche e infusiones) se servirán en envases que tan sólo 

manipulará el personal que da el servicio. 

7. La mantequilla y mermelada estará en mono porción individual. 

8. La bollería estará protegida. 

9. Los bocadillos estarán en pequeñas bandejas que saldrán protegidos.  

10. Los zumos exprimidos se exprimirán en el mismo momento de su uso, y será servido por 
nuestro personal. En caso de que el personal no pueda en ese momento exprimir los zumos, se 
ofrecerán zumos en brick.  
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E.9. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y SERVICIOS 

 

 
Es importante tener en cuenta el distanciamiento social del espacio de cafeterías, manteniendo un 
distanciamiento interpersonal adecuado entre nuestros usuarios o clientes. Se adaptarán estas 
instrucciones a lo que indiquen la legislación actual vigente en cada momento. 
 

E.9.1 Limitación del aforo:E.9.1 Limitación del aforo:E.9.1 Limitación del aforo:E.9.1 Limitación del aforo:    

Para ello se determinan una serie de medidas o mecanismos para evitar una situación de sobre aforo 
las cuales ha establecido el colegio y tienen detallado en su plan de contingencia. 
 
 
Ocupación del espacio por el personal en servicios a público:  
 

1. En las líneas de self como máximo pueden coincidir 2 personas, pero siempre mantendrán la 
distancia interpersonal ya que una esta sirviendo la comida y la otra en el lavavajillas. 

  
2. En el servicio de barra, no es necesario poner medidas organizativas ya que solo hay una 

persona trabajando. 
 

En el servicios de cafetería dado que se mantiene una distancia con el cliente que en algún instante 
puede ser menor a la adecuada, la persona trabajadora cuenta con pantalla facial. 
 
Todo el servicio de atención al cliente se realizará con mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 
 

E.10. RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO 

 
Se extreman las precauciones en el momento de la recepción de mercancías. De tal forma: 
 

1. Se acondicionará un lugar específico para llevar a cabo dicha actividad, de forma que se limiten 
al máximo los accesos de personas ajenas a la actividad en el centro. Este lugar, en lo posible, 
estará situado cerca de la puerta de acceso de mercancía, separado física o temporalmente del 
resto de áreas. El personal de reparto, que cumplirá con las medidas de prevención e higiene 
determinadas, no debe superar esta área de recepción, y se supervisará el cumplimiento de la 
normativa de protección que le aplique. 

2. Los productos y materias primas serán desprovistos de todo tipo de cartones, plásticos y 
envases que no sean necesarios para preservar su integridad y protección durante el 
almacenamiento. 

3. Los residuos generados de esta actividad serán apartados y segregados según procedimiento 
establecido permaneciendo el menor tiempo posible en las instalaciones. 

4. En el caso de envases que hubieran estado expuestos durante el proceso logístico, y que no se 
puedan retirar de acuerdo al punto 2, se llevará a cabo una desinfección (aplicándose con una 
bayeta una solución de 30ml de lejía por litro de agua). 
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5. 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. 

6. Estas actividades se llevarán a cabo haciendo uso de guante de protección mecánica, debiendo 
desinfectarse tras su uso. 

7. El personal, al finalizar la tarea, se retirará los guantes y procederá al lavado de manos según 
procedimiento marcado antes de incorporarse a la actividad en el interior de las instalaciones. 
 

 

E.11. MEDIDAS A TOMAR CON PERSONAL AJENO 
 

E.11.1 Proveedores:E.11.1 Proveedores:E.11.1 Proveedores:E.11.1 Proveedores:    

 
La recepción de materias primas se realizará en un área designada manteniendo un distanciamiento 
interpersonal adecuado, estando asignado sin necesidad de transitar por cocina u otras zonas de 
manipulación de alimentos. 
  
Posteriormente el personal propio realizará la revisión del material para que el albarán se firme y sea 
entregado sin necesidad de que el transportista entre en las instalaciones donde se están manipulando 
alimentos. 
 
Aunque el proveedor no entre a las instalaciones, se exige haga uso de mascarilla y guantes para la 
manipulación de la carga. 
 
Queda prohibido todo contacto personal, manteniendo en todo momento y proceso un 
distanciamiento interpersonal adecuado. 
 
Se exige al proveedor: 
 

1. Que aumente la limpieza y desinfección del vehículo del transporte, asegurando la inocuidad en 
cada viaje. 

2. La protección de productos o envases, debiendo estar cubiertos o protegidos con cualquier 
material que asegure que no se contaminan por contacto a otras superficies o expuestos al 
ambiente. 

    

E.11.2 Servicios y mantenimientoE.11.2 Servicios y mantenimientoE.11.2 Servicios y mantenimientoE.11.2 Servicios y mantenimiento    

 
Se seguirá la misma pauta que para los proveedores de materia prima. 
 
Las operaciones de mantenimiento y reparación, y especialmente las obras, se reducirán al mínimo 
imprescindible, realizándose siempre que sea posible fuera de las horas de actividad de nuestro 
personal. 
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Previo a su inicio se aislará su zona de actividad, evitando la contaminación accidental por contacto con 
superficies contaminadas. A su finalización, se realizará una limpieza y desinfección de las superficies 
manipuladas. 
 
El contacto con nuestro personal será limitado, realizando todas las gestiones vía digital, telefónica o 
telemática. La confirmación de sus actuaciones se realizará manteniendo un distanciamiento 
interpersonal adecuado y con lavado de manos antes y después del proceso. 
 
 

E.11.4 Personal del Cliente:E.11.4 Personal del Cliente:E.11.4 Personal del Cliente:E.11.4 Personal del Cliente:    

 
Con carácter general, el personal del cliente tiene restringido el acceso a nuestras zonas exclusivas de 
actividad, limitando la presencia de otras personas en los lugares de trabajo. 
 
El contacto será a través de:  
 

1. Teléfono 
2. Email 
3. Whasap 
 

 
En el caso particular y puntual de ser necesaria su presencia, ésta está limitada a la zona de entrada, 
sin superar el distanciamiento interpersonal desde la puerta. 
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E.12. MEDIDAS A TOMAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LA 
COMIDA. 

 
Se mantienen las medidas ya determinadas, dentro del APCC: 
 

1. Lavado de manos frecuente y siempre que se cambie de actividad. 
2. No llevar pendientes, anillos, pulseras ni otros objetos personales que puedan suponer una 

contaminación 
3. No usar maquillaje, perfumes o similares que puedan pasar a los alimentos. 
4. Aseo personal adecuado.  
5. Uso del uniforme correctamente colocado y en condiciones higiénicas. 
6. Uso de gorros limpios que cubran totalmente el pelo. 
7. Uso de mascarilla limpia. Con motivo del Covid-19, es permanente durante toda la jornada 
8. No se debe: Comer, fumar, ni mascar chicle, toser, estornudar o soplar sobre los alimentos en la 

zona de trabajo. 
9. Proteger las heridas y otras afecciones de la piel en las manos con guantes impermeables y de 

un solo uso.  
10. En caso de sospecharse algún tipo de enfermedad se debe poner en conocimiento de las 

personas supervisoras del centro y se permanecerá apartado de la manipulación de alimentos 
hasta autorización médica. 
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F. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio al consumidor o usuario se ha modificado para permitir un servicio con la menor 

aproximación al usuario y entre ellos. Así mismo se facilita el servicio, haciendo una gestión y entrega 

de productos ágil, rápida y eficiente. 

 

Dicha organización se adaptará a las medidas establecidas en la legislación vigente en cada momento. 

 

1. SERVICIO EN COLEGIOS: 

 

Antes de la apertura del servicio COMEDOR, asegurar los puntos ESENCIALES: 

• Protocolo desinfección mesas y sillas 

• Protocolo desinfección líneas de sucio. 

• Prepara turno EFICIENTEMENTE. 

• ASEGURAR en todo momento la DISTANCIA DE SEGURIDAD (DDS) 

• Entregar los platos lo más ágil posible, para mantener la temperatura correcta del mismo. 
  

SERVICIO DE COMIDA EN MESA: 

• El personal de comedor se equipará con los EPIS necesarios para dar el servicio 

(mascarillas/guantes) 

•  Preparación de las mesas antes de la entrada de usuarios: 

- Colocar los cubiertos en la mesa encima de la servilleta  
- Colocar vasos boca abajo 
- No colocar aliños en las mesas 
- No colocar jarras de agua en las mesas 
- Sectorizar las mesas para mantener en todo momento la DDS 

• Mientras se emplata, se pasará por el personal de servicio: 

- Pan estará embolsado y será entregado por el personal. 

- Agua: rellenar el vaso de agua por la auxiliar para evitar que los usuarios toquen la jarra.  

No dejar las jarras en las mesas.  

• En el carro auxiliar iran los gastronorm y se ira emplatando, para que el personal de servicio 

pueda cogerlo y entregue al usuario.  

• Los aliños se realizan en cocina antes de servir. 

• La recogida de los platos vacíos de 1er plato y 2do plato, se realizarán una vez el alumno haya 
terminado.  Se depositarán en un carro camarera en un punto señalizado como “retirada de 
vajilla sucia”, alejado del servicio de comidas.  

• Recogida de platos de postres y cubertería: una vez los usuarios hayan abandonado las mesas, 

retirar vajilla y cubertería y volver a desinfectar mesas y sillas con SUMA BAC 10 

• Durante todo el servicio, tanto el personal de cocina, como los monitores en los comedores 
sectorizados, usen los EPIS correspondientes, mascarillas y guantes. 

 
SERVICIO DE COMIDA: LINEA DE SELF 
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 1. PREPARACION DEL SERVICIO:  

• Al entrar en la zona de comedores, el personal se equipará con los EPIS necesarios para la zona 

de servicio. 

• Colocar los productos correspondientes al menú del día y las reservas necesarias. 

• Colocar las dietas especiales por comedor/usuarios solicitadas (astringentes y alérgenos). 

• Colocar los utensilios necesarios para servir todos los productos incluidos los alérgenos 

• Se anula el servicio de la línea de self, convirtiéndose en cintas de emplatado. 

• El personal en todo momento debe hacer usos de los EPIS (mascarilla y guantes) 

• Cuando se cambie de proceso deben higienizarse las manos. 

 

1. RECOGIDA BANDEJA: Se entrega la bandeja preparada al final de la línea de self 

• ASL núm. 1: Realiza el montaje de la bandeja desde el exterior de la barra como si fuera el 

usuario según petición: bandeja + cubiertos + servilleta + vaso + pan. Esta entregara la bandeja 

terminada al usuario. 

•  ASL núm. 2: Sirve el 1er y 2º  plato y mueve las bandejas para seguir el emplatado del menú. Se 

encarga de la reposición de los productos. 

 

2. USUARIOS:  

• Los usuarios antes de entrar en el comedor deben lavarse las manos. 

• Deben entrar de manera ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. 

  

3. LINEA DE SUCIO y DESINFECCION: 

• La línea de desbarase, debe colocarse al lado opuesto de la línea de self, y mantenerla 

constantemente ordenada y pulcra. 

• Entre turno y turno se deben higienizar mesas y sillas con Suma Bac10 

• Al finalizar el servicio limpiaremos las mesas con agua y jabón desinfectante. Una vez seco 

utilizaremos el producto Suma Bac 10 para desinfectar.  

 

  

 

 

SERVICIO DE CAFETERÍA 

Antes de la apertura de los servicios, nos hemos asegurado: 

 

1. Protocolo desinfección de la barra 

2. No dejar ningún producto al alcance de los usuarios sin estar protegido 
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2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES: 

 

En los carros se ha dispuesto de solución o gel hidroalcohólico desinfectante, desinfectándose 

los guantes antes de realizar la limpieza de cada lugar, aula, sala o planta. 

 

La limpieza de lugares, aulas, salas u otras con ventanas se realizará siempre con las ventanas 

abiertas mientras dure la misma, permitiendo una ventilación y renovación del aire del lugar, 

durante al menos 10 minutos. 

 

Durante la limpieza se prestará una mayor atención y repaso en las superficies de mayor 

contacto como pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, 

puertas, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del WC, barreras de protección, 

control de climatización, barandillas, ascensores, etc. 

 

Los carros y útiles de limpieza se limpiarán y desinfectarán tras cada cambio de turno en el que 

se hayan utilizado.  

 

En la desinfección posterior a la limpieza de las zonas de mayor manipulación manual la 

limpieza se realizará con papel desechable. 

 

 

 
: 
 

 

 

 

1. DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL ADECUADO SEGÚN SITUACIÓN: 

 

 

1. Entrada y salida del centro con otras personas: 1,5 m. 

2. Comedor de Personal: 1,5 m 

3. Entre personal en las Operaciones: 2 m 

4. Con otro personal, proveedores y visitas: 1,5 m 

5. Con clientes: 1,5 m. 

6. Entre clientes o usuarios: 1,5 m 
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G. CONTINGENCIAS PREVISTAS  
 

G.1. AUSENCIA DE PERSONAL 
 

Se determinan las acciones a desarrollar en cada una de las áreas claves en caso de no poder realizar 

sus tareas habituales por falta de personal:  

 

Ausencia de personal de Nóminas (RRHH): En caso de ausencia de personal para realizar las funciones 

se pagará el importe de la última nómina sin datos variables. 

 

Ausencia de personal de Pedidos y Compras: Se elaboran unas plantillas de pedidos básicos de 

suministro, automatizándose el mismo pedido que el mes pasado. Se activa el Teletrabajo, pudiéndose 

gestionar las compras y pedidos desde cualquier ubicación y por cualquier GM.  

 

Ausencia de personal de Personal Operativo: Dada la situación excepcional de pandemia con 

importante probabilidad de que el personal en activo, o que fuera a serlo, se encuentre en situación de 

baja médica o ausencia justificada, se ha previsto mantener la continuidad del personal a través de: 

 

1. Personal en ERTE de la compañía. Este personal. Se dispone de una base de datos con la 

información de contacto de personal, estando identificado y localizable en todo momento.  

2. Bolsa de trabajo diseñada y gestionada por RRHH. Se dispone de una base de datos con la 

información de contacto de personal, estando identificado y localizable en todo momento. 

3. Personal con movilidad geográfica y funcional: Existe personal  funcionalmente capacitado y 

disponible para prestar el servicio en cualquier localización en caso de necesidad. 

 

De este modo, y con estas alternativas, se asegura y garantiza los recursos humanos necesarios para la 

prestación del servicio. 

 

Seguimiento sanitario: La empresa tendrá en cuenta y evaluará la puesta en marcha de las 

recomendaciones de las Autoridades Sanitarias con respecto a la evolución de la propagación del virus. 

 

Flujo de información: Existen mecanismos y medios de contacto permanentes para poder realizar y 

actuar ante cualquier cambio (Apartado E.1 Comunicación con el Personal). 
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G.2 ROTURA DE STOCK 
 

El departamento de compras realiza consulta y verifica periódicamente el stock de aquellos productos 

que puedan tener problemas de suministro debido a que su origen fuera en zonas de mayor riesgo; 

también verifica que dispongan de un plan de contingencia para este tipo de crisis. 

 

Para aquellos proveedores de productos críticos el Departamento de Compras ha determinado 

proveedores alternativos de modo que se garantice el suministro de los productos/servicios para la 

continuidad del servicio en los centros. 

 

Estos proveedores deberán estar correctamente identificados e integrados en el plan para el correcto 

funcionamiento de este. 

 

El Departamento de Compras contacta con los proveedores para poder preparar pedidos por teléfono 

y/o plantillas de pedido en caso de no poder utilizar el sistema habitual de pedido a través de 

herramientas informáticas por el motivo que sea.  

 

El Departamento de Compras contacta con la plataforma logística para evaluar la capacidad de 

almacenaje extra en caso de necesidad de mayor volumen de algunas referencias.  

 

Desde el centro, y atendiendo a las dimensiones de almacenamiento disponibles, se procura en cada 

momento el mantener mayor stock de producto no perecedero. 
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ANEXOS 
  



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
Versión: 2           Página 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

CARTELES DE 

INFORMACION 
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ANEXO 2 

CONTROL DE SALUD 
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Apartado 1.6 del Manual de Formación del Personal en Covid-19 

 
 
Contenido Tabla Excel Personal Sensible (en rojo los datos a aportar por el centro) 
 
APELLIDOS NOMBRE TELEFONO 

PERSONAL 
DNI PUESTO O 

CATEGORIA 
CENTRO 
DE 
TRABAJO 

CODIGO 
CENTRO 
NOMINAS 

FECHA 
COMUNICACIÓN 

FECHA 
CONTACTO 

DECISION 
VS 

ADAPTACIÓN COMUNICADO 
A GM/SAFE 

COMENTARIOS 

             

             

             

             

 
Contenido Tabla Excel Personal Contacto estrecho (en rojo los datos a aportar por el centro) 
 
APELLIDOS NOMBRE DNI TELEFONO 

PERSONAL 
PUESTO O 
CATEGORIA 

CENTRO DE 
TRABAJO 

CODIGO 
CENTRO 
NOMINAS 

FECHA 
COMUNICACIÓN 

DECISION VS 
contacto 
estrecho 
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ANEXO 3 

L + D 
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