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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD FRENTE A COVID‐19 PARA TRABAJADORES DE 
COMEDORES DE COLECTIVIDADES 
   

  

Las medidas preventivas  se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,  sobre  la 

protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 

biológicos.  Y  se  establecen  según  el  cumplimiento  del  procedimiento  de  actuación  para  los 

Servicios de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus. 

 
 Será algo dinámico adaptado en todo momento a las directrices marcadas por el Ministerio de 

Sanidad, Consejería de Educación y demás autoridades competentes.  

 

Es  responsabilidad  de  todos  los  trabajadores  contribuir  en  el  cumplimiento  estricto  de  las 

medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión del Cov‐

19.  

 

1.‐ ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO 

 

2.‐ ZONAS COMUNES 

 

3.‐ ORGANIZACIÓN EL COMEDOR 

 

4.‐ PAUTAS DE ACTUACIÓN  

 

5.‐ QUE HACER EN CASO DE POSITIVO CODIV 
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1.‐ ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO 

- Independientemente de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad 

de 1,5 metros, el personal queda obligado al uso de mascarilla en todo momento, cuando 

se encuentren en el lugar de trabajo o en el desplazamiento al mismo.  

- Como  medida  de  protección  adicional,  el  personal  deberá  respetar  las  distancias  de 

seguridad (1.5 metros) en el mayor de los casos posibles. 

- En caso de que al entrar a las instalaciones sea necesario abrir puertas, empujar rodillos 

de los tornos, etc., se procurará dejar  las puertas abiertas, de forma que el trabajador 

puedan empujarla con el pie, el antebrazo, en caso de tornos empujar con el cuerpo, etc.  

- Se dispondrá justo a la entrada y salida de botes de alcohol desinfectante para que los 

trabajadores se puedan ir limpiando conforme entran o salen del trabajo. 

- Se evitará el acceso de personal que no sea necesario para el desarrollo de la actividad. 

2.‐ ZONAS COMUNES 

- Asegurarse que todas las instalaciones estén bien ventiladas:  

- Se  colocará  gel  hidroalcohólico  en  los  accesos  a  todas  las  zonas  comunes  (aseos, 

vestuarios, comedores, etc.) para mantener una correcta higiene de las manos.  

- Los trabajadores tendrán fácil acceso a agua y  jabón, así como, papel desechable para 

secado  y  papeleras  en  los  lugares  de  trabajo.  Si  es  necesario,  se  dispondrá  de 

dispensadores  jabonosos  y/o  de  solución  alcohólica  desinfectante  en  presentaciones 

individuales. 

- Si  las  dimensiones  de  alguna  zona  común  (Por  ejemplo:  aseos,  vestuarios,  etc.)  es 

reducida, hacer uso individual de la misma. Para evitar que otro trabajador acceda a estos 

espacios cuando estén ocupados, podrá utilizarse una señal que le indique que hay una 

persona en su interior y que debe esperar a 1.5 metros de la puerta. 

- Como mínimo, una vez al día, se revisará el correcto funcionamiento de dispensadores de 

jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc. Se repondrán con la frecuencia necesaria 

para que los trabajadores siempre dispongan de éstos.  

- Se verificará el funcionamiento y la limpieza de los sanitarios y los grifos de los aseos.  
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- En  la medida  de  lo  posible,  debe  existir  un  espacio  para  la  recepción  de mercancías, 

separado físicamente del resto de áreas. El personal de reparto debe permanecer esta 

área de recepción.  

Z3.‐ORGANIZACIÓN EL COMEDOR 

- El personal de comedor que está en contacto directo con los usuarios deberá utilizar la 

mascarilla FFP2‐KN95 durante el tiempo de contacto. El resto del tiempo utilizarán las 

mascarillas higiénicas.  

- El personal deberá desinfectarse las manos cada vez que cambie de GC.  

- El personal de servicio del comedor se asegurará de la desinfección de las manos de los 

usuarios a la entrada y salida del comedor. 

- Cumplir la organización que se haya realizado para el centro la cual respeta las medidas 

específicas de aforo y distribución de los Grupos de Convivencia. Como regla general Se 

recomienda  1  personas  por  cada  2.25 metros  cuadrados.  La  disposición  de  las mesas 

debería ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de silla a silla, la distancia 

entre GC será superior a 1.5 metros. 

- Si  no  se  pueden  mantener  las  distancias  entre  mesas  se  colocarán  mamparas  como 

barreras de separación física. 

- Para garantizar el aforo adecuado en el comedor, se pueden establecer turnos, alternar 

pausas, retirar sillas, etc.  

- En  caso  necesario,  en  lugares  donde  es  previsible  que  pueda  haber  colas  o 

aglomeraciones, se marcará y señalizará en el suelo, con cinta adhesiva, pintura o similar. 

- Se  realizará una  limpieza  y desinfección previa a  la utilización del  comedor.  La misma 

operación se  repetirá al  finalizar  la utilización del  comedor y, en caso de haber varios 

turnos, después de cada uno de ellos. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 

(1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucidas que se 

encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad.  Si  se  utiliza  un  desinfectante  comercial  se  respetarán  las  indicaciones  de  la 

etiqueta.   Se debe ventilar el comedor entre tumos y tras el servicio, por lo menos 1O 

minutos antes de la llegada del alumnado. 
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- La distribución de los alimentos, agua etc.  debe organizarse eliminando los contactos. En 

caso de los elementos necesarios comunes para el desarrollo del servicio deberá de ser 

manipulados por una única persona. 

- ESPECIFICACIONES SERVICIO 

o Infantil recoger GC a las 14:00 de sus aulas. 

o Recoger Niños de las aulas de los GC de 1º, 2º, 3º que salen a las 14:10,  

o Recoger Niños de las aulas de los GC de 4º, 5º, 6º a las 14:15 se vigila pasillo y 

los niños se dirigen al comedor. 

o Al comienzo de la escalera habrá una monitora vigilando 

o Pasan por el WC antes de llegar al comedor 
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4.‐ PAUTAS DE ACTUACIÓN  

- El personal de servicio deberá usar mascarilla de forma habitual. La mascarilla debe 

ser, como mínimo higiénica y FFP2‐KN95 durante el tiempo de contacto con usuarios. 

- Se intensificará la higiene de las manos, mediante el lavado con agua y jabón o el uso 

de desinfectantes. el lavado y desinfección de manos deberá ser la primera actuación 

para la prevención del Covid‐19. 
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- Los trabajadores mantendrán el uniforme limpio. Está prohibido salir a la calle con el 

uniforme y calzado de trabajo, por lo tanto. 

- Se debe  lavar y desinfectar  toda  la vajilla,  cubertería y cristalería en el  lavavajillas, 

incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos 

de las personas. El proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se llevará a cabo 

a temperaturas superiores a 80ºC. No se realizará de forma manual. 

- Se debe evitar el uso de trapos, utilizando preferentemente papel de un solo uso o 

bayetas desechables. Si esto no es posible, las bayetas y estropajos deben cambiarse 

periódicamente. 

- Disponer de papel desechable  suficiente.  Extremar el  lavado de manos.  Se deberá 

limpiar el área de trabajo y los equipos de trabajo utilizados después de cada cambio 

de turno o al final de la jornada. 

- Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán extremar las medidas de 

higiene personal con el lavado y desinfección de manos de forma frecuente.  

- Eliminar los embalajes de las productos recibidas. Tras la recepción de la mercancía 

se debe limpiar y desinfectar los embalajes primarios.  

- Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar 

la  zona  y  el  personal  debe  lavarse  las  manos  con  agua  y  jabón  (según  protocolo 

sanidad). 

- No permitir la entrada de objetos personales (mochilas, balones cazadoras) 
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5.‐ QUE HACER EN CASO DE POSITIVO CODIV 

El monitoraje no se considerará un contacto estrecho ya que, el protocolo de trabajo incluye el 

uso permanente de mascarillas de protección FFP2‐KN95 durante el contacto directo o higiénicas 

el resto del tiempo. 

En el caso de que haya sospecha de un caso positivo en el aula, hasta 4º de Primaria, donde se 

establecerán grupos estables de convivencia, se procederá al aislamiento del alumno en un aula 

específica con un acompañante, ambos deberán usar mascarilla, se contactará con los padres y 

con el centro sanitario que aconsejará la realización de una PCR y el aislamiento. 

Al ser un grupo estable de convivencia no será necesario la cuarentena de sus compañeros hasta 

tener el resultado de la prueba. En caso de que sea positiva, el alumno quedará en casa aislado 

durante  un mínimo  de  10  días  hasta  que  reciba  el  alta.  Sus  compañeros  serán  considerados 

contactos  estrechos  y  se  planteará  la  realización  de  PCR  en  el  arranque  de  la  cuarentena  y 

pasados 10 días. 

A partir de 5º de Primaria, donde la mascarilla será obligatoria, ante un caso positivo el equipo 

de rastreo hará una identificación de los contactos estrechos. No conllevará la realización de PCR 

para toda el aula y sólo harán cuarentena los contactos estrechos. 

Estas son las recomendaciones realizadas por el departamento de Salud en Navarra y cómo tratar 

los casos positivos o sospechosos entre el alumnado. 

¿Cuándo un alumno o alumna no debe acudir al colegio? 

Una alumna o alumno DEBE ACUDIR al centro escolar si se encuentra con buen estado de salud. 

Por el contrario, NO debe acudir cuando se encuentre en una de estas situaciones: 

- Si está en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular. 

- Si está en aislamiento por tener una infección por coronavirus diagnosticada PCR+ 

- Si está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID. 

- Si presenta síntomas compatibles con infección por coronavirus. 

¿Quién es un “caso sospechoso”? 

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros,  con  fiebre,  tos o  sensación de  falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 

COVID‐19 según criterio clínico. 

¿Y quién un contacto estrecho? 

En  el  ámbito  de  grupo  de  convivencia  estable  hasta  4º  de  Primaria  se  considerará  a  todo  el 

alumnado  del  GC  contacto  estrecho.  A  partir  de  5º  de  Primaria,  las  autoridades  sanitarias 

determinarán  la  consideración  de  contacto  estrecho  en  función  de  la  distancia  con  sus 

compañeros/as en el aula y el uso de mascarillas. 

¿Qué hacer si un alumno o alumna presenta en el centro escolar síntomas compatibles con la 

COVID? 
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En este caso: 

‐ Se le facilitará una mascarilla quirúrgica (si es mayor de 2 años). 

‐ Se  le  llevará  a  una  sala  para  uso  individual,  elegida  previamente,  que  cuente  con 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 

pañuelos desechables. 

‐ Se avisará a  la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de 

referencia del Servicio de Consejo Sanitario (948 290 290) para que se evalúe su caso, 

decida la petición de PCR y en su caso indique el aislamiento domiciliario hasta que se 

conozca el resultado. Si presenta signos de gravedad, se llamará al 112. 

‐ Se realizará la PCR en un plazo de 24 horas 

¿Y  si  una  alumna  o  alumno  presenta  síntomas  compatibles  con  la  COVID  fuera  del  centro 

escolar? 

‐ Los progenitores o tutores se pondrán en contacto con su centro de salud para que se 

evalúe  su  caso,  se  decida  la  petición  de  PCR  y  en  su  caso  se  indique  el  aislamiento 

domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos de gravedad, al 112. 

‐ Se  realizará  la  PCR  en  un  plazo  de  24  horas  Si  se  confirma  como  caso,  continuará  el 

aislamiento y realizará el seguimiento el profesional de su centro de salud. 

¿Y cómo se gestionan los contactos estrechos del alumnado del centro escolar? 

No está indicada la cuarentena de los contactos estrechos del centro escolar hasta conocer el 

resultado positivo de  la prueba y confirmar  la  infección. Se presentará a  inicio de curso a  los 

padres  y  madres  un  consentimiento  informado  para  la  realización  de  la  PCR  a  los  niños/as 

definidos como contacto estrecho. 

¿Qué hacer si un alumno/a es un caso confirmado con infección activa? 

Se indicará la cuarentena al alumnado considerado contacto estrecho (excepto si se ha tenido 

una infección por coronavirus confirmada por PCR o tiene una prueba serológica positiva en los 

6 meses previos). 

¿Cuándo vuelve al cole un caso confirmado? 

Se indicará la cuarentena al alumnado considerado contacto estrecho (excepto si se ha tenido 

una infección por coronavirus confirmada por PCR o tiene una prueba serológica positiva en los 

6 meses previos). 

Las  y  los  alumnos  con  un  proceso  leve  que  no  han  tenido  criterios  de  ingreso  hospitalario 

realizarán aislamiento durante un mínimo de 10 días siempre que lleven 3 días sin síntomas. Los 

profesionales de su centro de salud realizarán su seguimiento e indicarán el alta. No es necesaria 

una PCR de control para la vuelta al centro escolar. 

¿Cómo se gestionan los casos de docentes y trabajadores no docentes del centro escolar? 

La  gestión  de  casos  se  realizará  desde  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  laborales.  Se 

minimizará la aparición de contactos estrechos mediante las medidas preventivas de distancia 

1,5 m, uso de mascarilla y ventilación de los espacios. Rastreadores del Instituto de Salud Pública 

y Laboral de Navarra podrán acceder al programa Educa del Departamento de Educación para 

agilizar al máximo la intervención ante posibles casos positivos en las aulas. 
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