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Antecedentes 
  
De la información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
coronavirus SARS CoV-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan 
en los centros y servicios educativos públicos de titularidad de la Junta de Andalucía no 
universitarios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 21-08-2020): 
 
 
 Servicios complementarios. 
 

Los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal y comedor que 
ofrezca el centro, se deben regir por las normas y recomendaciones específicas que las 
autoridades competentes en materia sanitaria establezcan. Para ello se incluirán en el 
protocolo COVID-19 para el curso 2020/2021 las medidas organizativas que permitan 
su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia. 

 
Del Decálogo para una vuelta al cole segura (Junta de Andalucía). 
 
  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Los servicios complementarios se adaptarán en su organización a las circunstancias 
actuales y se desarrollarán con las medidas necesarias de seguridad para continuar 
prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado. 

 
De la guía para la organización escolar del curso 2020/2021. (Junta de Andalucía). 
 

     Servicios complementarios. 
… 

En el comedor escolar, se tratará de agrupar al alumnado en grupos de convivencia 
escolar, si la disposición y organización de los espacios lo permite, manteniendo en las 
instalaciones la distancia de 1,5 metros con otros grupos de convivencia escolar. También 
pueden utilizarse otros espacios disponibles durante el desarrollo del servicio, o se pueden 
organizar por turnos. 

 
Las empresas que presten servicios en los centros educativos deberán adoptar las medidas 
adecuadas para el desarrollo de los mismos. En este sentido, se les informará del protocolo 
específico del centro, para su conocimiento y adopción de las medidas oportunas. 

 

Alimentos y transmisión de la Covid-19 

Aunque ya se han publicado, no está de más recordar que la actualidad no hay pruebas de que 
los alimentos y el agua potable puedan ser una fuente o una vía de transmisión de la Covid-19, 
según afirma la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Aun así, cabe recordar 
que un trabajador infectado puede contaminar con el virus los alimentos que toque o las 
instalaciones donde los manipula si está infectado y se toca con las manos la cara o estornuda o 
tose encima de un alimento o una superficie. 
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RECOMENDACIONES GENERALES:  

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL. 

De la información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
coronavirua SARS CoV-2, para el personal que trabaja en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, 
de Titularidad de la Junta de Andalucía, para el curso escolar 2020/2021 (versión 14-08-2020).  
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Pautas generales de organización 

•  A rasgos generales, se propondrá en cada centro, por si fuese posible: aumentar los 
espacios de comedor a fin de garantizar las distancias entre los grupos de convivencias, 
o establecer turnos con separación entre los mismos, a fin de permitir una desinfección 
y ventilación de los espacios usados. Debemos tener en cuenta que no todos los centros 
tienen las mismas instalaciones. 

•  Se hará coincidir en el comedor los alumnos de los mismos grupos estables para 
garantizar la trazabilidad de cualquier brote del Coronavirus, sea en una mesa o varias, 
teniendo registrado nombre de comensales que asisten con monitora asignada para su 
servicio, así como posibles incidencias que pudiesen ocurrir en el normal 
funcionamiento (Faltas, sustituciones,...). 

• No podrán estar en la misma mesa alumnos y alumnas que no pertenezcan al mismo 
grupo de convivencia, deberá dejarse un espacio libre entre las mesas, o sillas vacías, 
por ejemplo, a fin de aumentar en lo posible su distanciamiento (superior a 1.5 m). 
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•  Los comensales se ubicarán en el mismo sitio (Misma silla en el mismo grupo de mesa 

que se asigne), para facilitar el rastreo. 

•  Tras cada turno de comidas, deberá llevarse a cabo una limpieza y desinfección de 
las mesas, incluyendo el último turno. 

•  Se establece la obligatoriedad de lavado de manos antes y después del comedor y el 
recreo, así como el uso de mascarilla al circular por el comedor, hasta su sitio asignado 
y hasta que comience el servicio de comidas. 

•  Se dota de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de los comensales. 

•  Se establece un programa de limpieza reforzado, sobre las zonas de contacto habituales 
de mesas, sillas, pasamanos, tiradores,... 

•  Se pone a disposición de la dirección del centro los contactos de responsables tanto en 
central de cocina como en comedor del centro para que se facilite las líneas marcadas de 
grupos de convivencias, horarios, circuitos de paso por el interior del centro, a fin de 
llevar a cabo una continuidad del protocolo particular de cada centro, evitando los 
cruces de alumnos y alumnas de grupos distintos, dando a conocer a la dirección del 
centro la relación de monitoras / monitores de atención a cada grupo, en función de la 
ratio de comensales marcadas por APAE. 

 

Prácticas de precaución para los comedores escolares y cocinas 

o Se informará y evitará que la comida pueda ser compartida entre alumnos, muy 
especialmente en los de menor edad, así como muy especialmente en aquellas 
personas que precisen de necesidades especiales por alergias e intolerancias. 

o  No se pondrán en las mesas utensilios de uso común, cestos de pan para toda 
una mesa, etc. El agua se servirá en vaso individual a cada comensal al inicio 
del servicio y puede servirse a través de jarra pero deberá ser por la monitora, 
pudiendo rellenarse tras solicitud del comensal. 

o  El personal de trabajo de comedor será quien realice las tareas de poner y 
recoger la mesa, dicho personal dispone de mascarilla y guantes en todo 
momento de su trabajo, encargado de cada grupo de convivencia asignado, con 
limpieza regular de sus manos preferentemente con jabón y agua, evitando el 
uso de hidroalcohol por su actividad en la manipulación de comidas. Hará uso 
de gel hidroalcohólico al inicio y fin de su actividad de servicio de comidas. 

o Limpieza y desinfección reforzada: Agua potable con lejía apta para 
desinfección de agua de bebida (Ej: 40 g Cloro por Litro de lejía), dosis al 0.1 
% de cloro (Ej: para 10 l de agua, añadir 300 ml de lejía: 30 ml por cada litro de 
agua), contacto de 2 a 5 min y aclarado posterior. En las zonas a las que no se 
tenga acceso, usar etanol directamente. Lavado de manos regular con jabón o 
gel hidroalcohólico, uso de mascarillas, limitar el acceso a zona de venta, así 
como evitar uso de aseos por personal externo. Otros productos de aplicación 
directa: Alcohol > 70 %, Sanytol,... (listado de virucidas autorizados) 
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o  En el traslado de los alimentos es necesario seguir las pautas de seguridad 

alimentaria necesarias descritas en la descripción de organización anterior. 
Especialmente los transportistas realizan una limpieza de manos y desinfección 
con gel hidroalcohólico, de zonas de contacto en cocina (tanto de tiradores de 
puertas como de cámaras de frío, o llaves de luces), así como del propio 
vehículo (volante, palanca de marcha,...), entre cada servicio de suministro de 
comidas al centro educativo. 

o  Uso obligatorio de mascarilla y guantes en todo el personal, correctamente 
colocadas, y en todo momento de su jornada laboral. 

 

                   

o  Mínimo contacto físico, manteniendo si es posible la distancia de seguridad 
de 1,5m. 

o  No usar los mismos utensilios dos personas sin limpiarlos y desinfectarlos 
antes, para lo cual se dispone de desinfección mecánica por lavavajillas. 

o La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se 
lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-
90º C o ciclos de lavado largo. 

o  El personal de trabajo se toma la temperatura antes la entrada en el lugar de 
trabajo, informando a la empresa Salón Celebraciones El Cortijo, S.L. si su Tª 
supera los 37.5 ºC. 
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o Se tienen que respetar los flujos de personal, flujos de materia prima, flujos de 

comida elaborada y flujos de residuos, atendiendo a los programas de trabajo 
establecidos que reduzcan la coincidencia en espacio y tiempo de personas de 
distintos. Para ello debemos favorecer la ventilación de dichas zonas. Esto 
reducirá la relación de personas de un grupo con otro para que en el caso de un 
contagio de uno de los grupos se pueda seguir prestando el servicio. No se 
podrá cambiar el turno con otro compañero una vez que se haya empezado con 
esta sistemática. 

o Impedir visitas a las instalaciones de otros equipos, personas externas o 
proveedores, sin la correspondiente autorización de la dirección de la empresa o 
centro educativo, con carácter general se permitirá la vista a las instalaciones 
del personal de calidad e inspecciones externas autorizadas. 
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CENTROS ESCOLARES. 
 
Tras publicación del Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 
Andalucía, en BOJA Extraordinario núm. 53 - Miércoles, 2 de septiembre de 2020, se solicita a 
la dirección el protocolo COVID establecido y aprobado para el centro. Dicho protocolo se 
entregará a todo el personal asignado a cada centro para su conocimiento y estricto 
cumplimiento del mismo, para lo cual será imprescindible conocer: 

Identificación de los grupos de convivencia.  
“En el comedor escolar, se agrupará al alumnado en grupos de convivencia escolar, 
manteniendo si las instalaciones lo permiten la distancia de 1,5 metros con otros grupos de 
convivencia escolar. También pueden utilizarse otros espacios disponibles durante el desarrollo 
del servicio, o se puede organizar por turnos.” Evitar aglomeraciones, estableciéndose controles 
en la recogida de los alumnos y en las salidas. Se pueden utilizar varias puertas, si el centro 
dispone de ellas. 

Espacio fijado para el alumno. 
“El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios 
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en 
caso de contagio, a los contactos de forma más precisa.” 

Ventilación. 
“La ventilación deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al 
finalizar el uso de los espacios usados”. 

Residuos. 
Las mascarillas y otros equipos deben tirarse al contenedor de “rechazo” que debe tener 
tapadera y pedal. 

Aseos. 
“Es aconsejable, cuando sea posible, que los grupos entren en comedor tras uso del aseo 
asignado a cada grupo de convivencia antes de acceder a comedor, asignado en protocolo del 
centro y distribuido por zonas. En todos los aseos, la disposición de jabón y toallas de un solo 
uso se llevará a cabo atendiendo a la etapa educativa y a la madurez del alumnado, pudiendo 
estar controlado por el coordinador, de manera que se haga un seguimiento de su utilización, 
evitando igualmente una mala praxis que pudiera conllevar la inutilización de estos espacios”. 
 
Es importante mantener lo que plantee el protocolo COVID del centro para los aseos. 
 
Otros aspectos importantes: 

Limpieza y desinfección. 
Debido a la situación de la pandemia, será necesario cambiar algunas de las frecuencias de 
limpieza, aumentando las mismas, especialmente en las áreas de contacto entre personas. Así la 
limpieza de los pomos , tiradores de puertas,..., en estos momentos se tiene que hacer a varias 
veces al día, así como todos los elementos que puedan conllevar un riesgo de contagio porque 
sean usados por más de un usuario. 

• Siempre tiene que utilizarse un producto desinfectante para todas las superficies. 
• Se aplicará desinfectante en las sillas y mesas al inicio y al final de cada turno.  
• Se recomienda ver el apartado de limpieza de las medidas para la prevención descritos 

anteriormente. 



  Salón Celebraciones EL CORTIJO, S.L. 
 Medidas prevención COVID en comedores escolares 

Curso: 2020/21 
 

Dispensadores de papel. 
Se dispondrá para el centro dispensadores de papel en el caso de que no los hubiere, toallitas 
zig-zag o bobinas secamanos. 
 

Recomendaciones para la restauración. 
• En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 
• 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 del alumnado y trabajadores. 

• Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua, vinagreras, 
aceiteras y otros utensilios similares priorizando su servicio en otros formatos bajo 
petición del alumnado. 

• La vajilla y cubertería usada, debe ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

• Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán 
ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

• En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas entre los distintos turnos. 

 

 

GESTIÓN DE CASOS. 

GESTIÓN DE CASOS ENTRE LOS TRABAJADORES. 
 
En el caso de que la sospecha empiece en el centro de trabajo, la persona debe mantenerse 
aislada. Contactarán de inmediato con su centro de salud o con el teléfono habilitado para ello, o 
con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 
todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
 
Se avisará al Coordinador COVID a través del Responsable de comedor del centro para que 
inicie el procedimiento de actuación establecido en el centro ante situación de caso sospechoso 
y ante situación de caso confirmado tanto en trabajador como en niños atendidos. 
 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará a urgencias (112). 
 
En el caso de que se confirme un caso positivo, será la autoridad sanitaria competente la que 
dirigirá la situación. 
 

Familiares o contactos positivos o con síntomas 
 
En el caso de que un trabajador o trabajadora tenga un familiar con el que conviva o haya tenido 
un contacto con un positivo, debe permanecer en cuarentena y atender al Servicio Andaluz de 
Salud para que dirija la situación. Se pondrá en contacto con la empresa para informar de esta 
situación.  En el caso de que un familiar con el que conviva empiece a tener síntomas también 
debe permanecer en cuarentena hasta saber el resultado de la PCR del familiar y avisar a la 
empresa en el mismo momento de que estos síntomas empiecen. 
 
En el caso de que un familiar con el que conviva se encuentra en cuarentena por un contacto 
directo con un positivo pero no presente síntomas, el trabajador o trabajadora puede acudir a su 
puesto de trabajo respetando las medidas de prevención que se han incluido en este documento. 
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GESTIÓN DE CASOS EN CENTROS ESCOLARES. 
 
Tras publicación del Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 
Andalucía, en BOJA Extraordinario núm. 53 - Miércoles, 2 de septiembre de 2020, se solicita a 
la dirección el protocolo COVID establecido y aprobado para el centro: 
 
A modo de resumen:  
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal de trabajo en 
el centro durante la jornada escolar incluido el comedor, se llevarán a un espacio, estancia o 
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla.Se avisará al Coordinador COVID del 
centro para que inicie el procedimiento de actuación establecido en el centro ante situación de 
caso sospechoso y ante situación de caso confirmado tanto en trabajador como en niños 
atendidos, para lo cual se cumplirá con protocolo de actuación del centro educativo. 
 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la 
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo 
II), para evaluar el caso. 
 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla. Contactarán de inmediato con su centro de salud 
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 
valoración médica. 
 
Se avisará al Coordinador COVID del centro a través del Responsable de comedor del centro 
para que inicie el procedimiento de actuación establecido en el centro ante situación de caso 
sospechoso y ante situación de caso confirmado tanto en trabajador como en niños atendidos. 
 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
En el caso de que se confirme un caso positivo, será el centro y la autoridad sanitaria 
competente los que dirigirán la situación. 
 
Respecto a las zonas de comedor, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido 
en el Plan. 
 
En el caso de contacto con un positivo, el trabajador tiene que entrar en cuarentena y 
comunicarlo a la Responsable de comedor que a la vez lo comunicará al Coordinador COVID 
del centro y a la empresa. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 
de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. Debe ser la 
responsable de comedor el enlace con la persona designada por el centro para la 
comunicación en estos casos. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA PERSONAL ESPECIALMENTE V ULNERABLE. 

 
Se realizará lo que estipule la normativa vigente respecto al colectivo especialmente vulnerable 
en cada momento. Actualmente se actúa respecto con la evidencia científica disponible a fecha 
8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-
19 las personas con las siguientes características: 
 

• diabetes, 
• enfermedad cardiovascular, 
• hipertensión, 
• enfermedad pulmonar crónica, 
• inmunodeficiencia, 
• cáncer en fase de tratamiento activo, 
• embarazo 
• mayores de 60 años. 

 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO. 

Este documento se revisará periódicamente en caso necesario por cambios normativos, o 
publicaciones científicas, encaminada a mejorar la prevención para COVID-19, especialmente 
dentro del ámbito de trabajo en sector restauración y comedores. 
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 fin de facilitar la form
ación del personal de tra

bajo y com
prensión de las m

edidas descritas 
por cada zona de trabajo, se describen a continuaci

ón las m
edidas para las actuaciones en cada 

etapa del proceso de sum
inistro de com

idas: 
 

ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ( COMED OR ESCOLAR 
* El uso de la mascarilla es obligatorio para los monitores cuando no se pueda garantizar en todo momento la distancia interpersonal de 1.5 m. En lugares cubierto será obligatorio en cualquier caso.  

MEDIDAS CON LAS 
PERSONAS y EPIS 

Lavado de manos con jabón y agua o gel 
hidroalcohólico de 40 a 60 segundos. 
Recomendar tomarse la Tª, no acudiendo 
en caso de superar 37.5 ºC. Uniforme 
limpio 
* mascarilla 

*mascarilla 

Lavado de manos de comensales, y uso de 
aseos,  dar a conocer por pictograma 
sistema de lavado de manos. 
*mascarilla 

Horario y control de accesos a comedor por 
parte de los comensales, atendiendo a su 
grupo y lugar de servicio 
*mascarilla 

*mascarilla para el personal de servicio, 
específico por grupo de atención, 
atendiendo a la ratio establecida por 
APAE. 

Procedimiento de limpieza (Dosis y 
tiempo) con productos virucidas 
autorizados. Guantes y *mascarillas 

Procedimiento de limpieza (Dosis y 
tiempo) con productos virucidas 
autorizados. Guantes y *mascarillas 

*mascarillas 

Uso de mascarillas por parte de los 
comensales tras fin del uso de comedor en 
todo momento 

*mascarilla 

Poner mascarilla a persona afectada y 
acompañante, así como limpieza de manos 
regular con gel hidroalcohólico 

MEDIDAS DE 
PROTECCION 

Limpieza regular de 
uniforme, no llevando 
objetos personales 

Circulación por pasillos 
a la derecha del sentido 
de la marcha (se 
recomienda señales) 

Se potenciará la 
limpieza y uso de aseo 
con carácter previo a la 
recogida de comensales. 

Establecer puertas de 
acceso diferente a la 
salida, y por horarios 
según grupos 

Señalizar la zona de 
comedor de cada grupo, 
junto a plano de 
ubicación de cada 
comensal 

Limpieza y desinfección 
de mesas y sillas previo 
a la comida 
Ventilación comedor 

Limpieza y desinfección 
de mesas y sillas 
Ventilación comedor 

Cubos de basura con 
accionamiento no 
manual. 
Ventilación de comedor 

 

Informar de horarios de 
recogida y asignación de 
monitores/as para su 
control de grupo/s 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Que el personal no se aglomere en e acceso al 
centro, escalonando la entrada con respecto a los 
demás asistentes al centro (padres/madres, 
escolares,...) 

Salida de las aulas supervisada para los menores, y 
formación a los mayores, siguiendo protocolo del 
centro (horarios / grupos) 

Disponer del número de comensales por aula a fin 
de organizar numero de monitores/as de acogida, 
favoreciendo la limpieza de manos y uso de aseos 
con carácter previo al inicio de recogida de 
comensales 

Escalonar horarios de entrada y zonas de servicio 
de comedor en la medida de lo posible 

Establecer asiento fijo para comensal, registrando 
su ubicación, para facilitar seguimiento /rastreo en 
caso necesario. Entre grupos de convivencia 
aumentar al máximo la separación, lo que permita 
la instalación (> 1.5 m) 

 

 

Comensales más autónomos: Se levantarán según 
las indicaciones del monitor/a, en caso de que 
exista riesgo de aglomeración, se realizará por 
parte de los monitores/as, al igual que ocurre con 
los comensales menos autónomos 

Delimitar zonas de recreo / patio, por grupos de 
convivencia, recomendando a los padres/medres la 
salida lo antes posible tras el servicio de comida 

Escalonar los horarios de salida o si fuese posible 
por distintas puertas 

Establecer junto con el centro un aula para aislar al 
usuario/a / personal de trabajo que presenta 
síntomas compatibles 

CAUSA 

Contaminación en las manos / 
ropa / objetos personales o 
trabajadores/as enfermos/as que 
no se hayan detectado 

Que los comensales se 
aglomeren al salir de las aulas, 
alguno/a esté infectado/a y 
contagie a otro/a 

Que el comensal no tenga 
limpias las manos o durante el 
camino haya tocado algo que 
pueda estar infectado 

Aglomeración de comensales en 
momento de entrada 
No correcto uso de medidas de 
protección 

Aglomeración en torno a las 
mesas, escasa separación entre 
mesas o cambios en la 
disposición de comensales o 
monitores/as asistentes a cada 
grupo 

Contaminación de la zona 

Contaminación de la zona 

Aglomeración en el momento 
de retirar los restos / utensilios 

 

Aglomeración de familiares en 
el momento de recogida 
Ausencia de medidas de 
protección 

Contagio por no aislar 
correctamente a la persona con 
síntomas 

RIESGO 

Que el monitor/a 
acceda al centro de 
trabajo ya 
contagiado/a, y 
contagie a comensales 
o compañeros/as 

Contagio entre 
comensales 

Que el comensal venga 
con las manos 
contaminadas y 
contagie a otros/as 

Contagio entre 
comensales y/o 
monitores/as 

Contagio entre 
comensales o entre 
grupos estables de 
convivencia 

Contagio de superficie 

Contagio entre grupos 
de convivencia a través 
de las superficies 

Contagio entre grupos 
de convivencia a través 
de las superficies 

Contagio entre grupos 
de convivencia estables 

Contagio entre 
familiares / comensales 
/ monitores/as  

Contagio entre 
familiares / comensales 
/ monitores/as 

PROCESO / 
ZONA 

Acceso del personal 

Acogida de 
comensales 

Higiene de manos de 
comensales 

Acceso al comedor o 
espacios habilitados 
para ello 

Servicio en la mesa 

Limpieza y 
desinfección previa 
al uso 

Limpieza y 
desinfección entre 
turno o final 

Recogida de 
utensilios o vajillas 
sucias de servicio 

Tiempo libre y de 
actividades 

Entrega de 
comensales a 
familiares 

Gestión de caso 

 


