
Medidas a aplicar por los trabajadores. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR: 

1. ANTES DE SALIR DEL DOMICILIO 
 
- Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa. 
- En caso de tener fiebre o síntomas respiratorios (tos o sensación de falta de aire) 

deberá comunicarlo, vía telefónica, a su responsable directo. Igualmente, deberá 
comunicar si convive o ha convivido con una persona que ha contraído la 
enfermedad.  

 
2. DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES AL CENTRO.  

 

- Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en la 
medida de lo posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y 
demás elementos de transporte público, y, en general, cualquier lugar susceptible de 
aglomeración de personas.  
 

- Cuando sea necesario compartir un vehículo, se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

o En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas.  
o En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, 

podrán viajar un máximo de 3 personas.  
o Nunca más de una persona por fila de asientos.  
o Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible.  
o Se deberá hacer uso de la mascarilla higiénica.  
o Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, 

palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros 
desinfectantes. 
 

3. A LA ENTRADA AL CENTRO 
 

- No se debe saludar dando la mano, abrazos o similar  
- Antes de entrar en el centro de trabajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes 

apropiados al oficio y la mascarilla, en caso de ser necesaria, por este orden.  
 

4. DURANTE EL TRABAJO EN CENTRO  
 

- El personal de servicio del comedor/cafetería deberá recomendar a los clientes a 
desinfectar sus manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida del local. 

- Tener en cuenta el número de mesas en el salón de restaurante/cafetería para 
asegurar la separación social entre mesas.  

- Realizar el servicio en mesa.  
- Cocinar los alimentos por encima de 70 grados y mantener la cadena de frío. 
- Mantener los alimentos protegidos en todo momento (filmados, en tápers y 

etiquetados). 
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- Hay que 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 
los clientes. 

- Los manteles y servilletas deben ser lavados deforma industrial, aumentando la 
frecuencia del cambio de manteles. En la medida de lo posible, se utilizarán elementos 
desechables. 

- Hay que ventilar después de cada limpieza abriendo las ventanas. 
- Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, 

máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier 
superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de 
limpieza establecidos al efecto. 

- Se mantendrá una distancia de seguridad de dos metros con el resto de las personas 
trabajadoras. Cuando, por la naturaleza del trabajo, no pueda mantenerse la distancia 
de seguridad, se deberá comunicar dicha circunstancia al responsable directo.  

- Las personas trabajadoras utilizarán siempre guantes apropiados al oficio, evitando en 
todo momento tocarse la cara. En los centros de trabajo  en los que sea probable que 
dos personas trabajen a menos de dos metros de distancia, se recomienda la 
utilización de elementos de protección individual, según caso, y de acuerdo con el 
procedimiento aprobado por el Ministerio de Sanidad.  

- En ningún caso se compartirán equipos de protección como, protectores auditivos u 
oculares.  

- Se evitará compartir las útiles, móviles, vehículos u otros equipos. En caso necesario, 
antes de cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o 
zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía 
diluida en agua.  

- Se evitarán las reuniones o actividades grupales que supongan contacto entre 
personas, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se guardará la 
distancia de seguridad. 

 

5. PAUSAS Y DESCANSOS  
 

- Deben limpiarse las manos frecuentemente con agua, jabón, durante 40 segundos.  
- Se colaborará en mantener limpios los aseos y las zonas comunes  
- Se evitará beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales 

o vasos desechables.  
- No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros.  
- No agruparse en los descansos. 
- No abandonar el recinto del centro de trabajo.  
- Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.  

 

6. A LA SALIDA DEL CENTRO  
 

- La persona trabajadora deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, 
quitarse la mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.  

- Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día.  
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- Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de 
cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes, de acuerdo 
con las indicaciones de la autoridad sanitaria.  

- Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual.  
- Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con 

agua caliente y evitando cargar en exceso.  

 

 

 


