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4. MEDIDAS A ADOPTAR
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 PARA PERSONAL CON 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
IMPORTANTE: Las medidas que se proponen a continuación deberán de acompañarse de las propuestas por el 
Ministerio de Sanidad en relación a la fase de desescalada o desconfinamiento en la que se encuentre el 
territorio en el que esté situado el centro de trabajo de la empresa.

  1. MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS DE 
GESTIÓN

- La empresa debe elaborar un protocolo de actuación de trabajo seguro frente al 
Coronavirus (COVID-19).

- Contar con la consulta y participación de los trabajadores en su elaboración.
- Difundirlo en la propia empresa y en otras empresas que realicen actividades en el 

centro de trabajo para una adecuada coordinación.
- Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada 

momento.
- Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando fecha, hora, 

personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda 
generarse.

- Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes fiables, a todo 
el personal sobre aspectos básicos frente al contagio:

1- Las medidas higiénicas personales y colectivas.
2- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una 

persona puede estar afectada por la enfermedad.
3- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso.

- Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene 
y prevención frente al COVID-19. Es importante subrayar la importancia de ir 
adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya 
actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento 
continuo de las mismas.

- La empresa deberá vigilar y comprobar la colaboración de todas las personas de la 
empresa en la adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 
recomendaciones realizadas.

- La empresa debe disponer de un protocolo e informar a los trabajadores /as sobre 
cómo deben actuar si sienten alguno de los síntomas: comunicarlo al servicio de 
salud y a la unidad de vigilancia de la salud del servicio de prevención.

- La empresa debe facilitar en el centro, los medios y productos de limpieza y 
desinfección apropiados según indican las autoridades sanitarias.

- La empresa debe facilitar los medios de proteccion individual (mascarilla higiénica 
y guantes de protección) en casos necesarios. 

- Previsión de personal extra en caso de sustitución por baja laboral.
- Para gestionar cobros, cuando proceda, se aconseja el pago con tarjeta de 

crédito para evitar la propagación del coronavirus, la limpieza del datáfono (TPV) 
tras cada uso (cubrirlo con un plástico para su fácil limpieza) y que el personal de 
las líneas de caja use guantes para cobros en efectivo.
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MEDIDAS DE 
GESTIÓN

(Personal sensible)

La empresa deberá comunicar al Servicio de Prevención la existencia de trabajadores 
especialmente sensibles, para que la unidad de vigilancia de la salud pueda evaluar la 
presencia de personal trabajador especialmente sensible con relación a la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona 
trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 a las 
personas con:

- Diabetes
- Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
- Enfermedad pulmonar crónica 
- Inmunodeficiencia 
- Cáncer en fase de tratamiento activo 
- Embarazadas
- Mayores de 60 años

En caso de contar con algún trabajador sensible, comunicar al Servicio de Prevención.

 2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
 

MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS

· El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas 
por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de 
seguridad (2 metros).

· Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de 
acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el 
cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación 
extraordinaria.

· Se deberá organizar el acceso al centro de trabajo, estableciendo turnos de 
entrada o salida de clientes. 

· Se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan en el 
exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. 
Todo el público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe 
guardar rigurosamente la distancia de seguridad (señalizar en el suelo las 
distancias de seguridad)

· Se  informará  claramente  a  los  clientes  sobre  las  medidas  organizativas  y  
sobre  su obligación de cooperar en su cumplimiento (Colocar carteles a la entrada 
del establecimiento con las normas a seguir).

· Organizar la circulación de personas en el centro. Señalizar en el suelo los 
recorridos de circulación o transito de clientes.

· Se incorporará algún tipo de moqueta impregnada con solución desinfectante para 
desinfectar los pies de los usuarios que accedan al centro de trabajo.

· Colocar  dispensadores de alcohol desinfectante en la zona de sala, salida de los 
aseos, entrada a cocina.

· Filtros de aires acondicionados y rejillas: revisados y limpios.
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MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas 
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan 
concurrir en su lugar de trabajo, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la 
distancias de seguridad de 2 metros.

 MEDIDAS A LA ENTRADA AL CENTRO

· Se planificará una entrada y salida escalonada de los trabajadores del centro.

· Se colocarán, en un lugar visible para los trabajadores, aquellas 
recomendaciones adoptadas para evitar un contagio por coronavirus. 

· Se establecerán e informará de los horarios de atención al público. 

· Se establecerán horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o 
mercancías. 

· Controlar la entrada de proveedores.

Desinfección de manos de clientes:

· Se debe poner a disposición de los clientes: 

A) A la entrada del establecimiento:geles hidroalcohólicos autorizados por 
Ministerio de sanidad, que deberaán estar siempre en condiciones de uso.

B) A la salida del establecimiento: papeleras con tapa de accionamiento no 
manual, dotadas con una bolsa de basura.

· Señalizar su ubicación y recomendaciones.

 MEDIDAS EN EL CENTRO DE TRABAJO.

· En la medida de lo posible, se distribuirá el trabajo en el centro para mantener la 
distancia mínima de seguridad (dos metros). 

- Colocación de mamparas de protección. (zona de cobro)

- Modificar la disposicion de los puestos de trabajo.

- Señalizado en el suelo de la distancia a tener entre las personas.

- Interponer cintas de balizamiento para delimitar la zona.

- Modificar la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc para 
aumentar las distancia entre personas).

· La planificación de trabajos o tareas tendrá en cuenta la distribución de equipos 
de trabajo para minimizar la coincidencia de trabajadores cerca, en la medida en 
que sea posible. 

· Ventilar frecuentemente la zona o lugar de trabajo.

· Deberá mantener una adecuada higiene con lavado y desinfección frecuente de 
manos. 

· Para evitar contagios del personal, se recomienda evitar los abrazos, besos o 
estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. También se 
recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados. 

· Si es posible, se aconseja mantener una distancia de dos metros ante cualquier 
cliente o persona.

· Se pedirá a todos los trabajadores del centro, en la medida de lo posible, que 
guarden distancias aconsejadas por entidades sanitarias, durante la ejecución de 
los trabajos. Se coordinarán los mismos para distribuirlos en diferentes áreas. En 
caso de no mantenerse la distancia de seguridad recomendada, se deberán 
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utilizar los equipos de protección individual según caso. 

· Se limitarán las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto 
entre personal trabajador. 

· Siempre que las circunstancias de trabajo así lo requieran, la empresa facilitará a 
las personas trabajadoras los equipos de protección individual adicionales que 
resulten necesarios de acuerdo con los procedimientos que se establezcan por la 
autoridad sanitaria. 

· 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).

     Disposición de los clientes.

· La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el 
respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea superior a dos metros.

MEDIDAS EN LAS ZONAS DE DESCANSO  Y ASEO

· Se evitarán aglomeraciones en las zonas de descanso. Para ello se pueden 
establecer aforos máximos en las zonas comunes y distribuir y coordinar los 
descansos entre los distintos puestos de trabajo. 

· En caso de ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo, 
estableciéndose, en caso necesario, los turnos correspondientes. En este sentido 
la planificación de los trabajos se hará para evitar coincidir personal de turnos 
distintos (no existencia de solape si no es imprescindible). 

· Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. Ventilar 
frecuentemente la zona. En la medida de lo posible, se colocarán dispensadores 
de gel hidroalcohólico para poder limpiarse las manos sin necesidad de acudir a 
los aseos.

· Se colocarán, si es posible, papeleras con pedal y tapa para tirar los pañuelos y 
guantes desechables usados.

  3. MEDIDAS HIGIÉNICAS
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MEDIDAS DE HIGIENE 
PERSONAL

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los 
medios necesarios para que las personas trabajadoras puedan asearse 
adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las 
siguientes medidas:

· La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Debe ser frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), 
especialmente  después  de  contacto  directo  con  personas  enfermas  o  su 
entorno. 

· Etiqueta respiratoria:

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 
a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos.

Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.
· Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos.
· El pelo estará recogido en un moño o coleta.
· Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
· Evitar los saludos con contacto físico.
· Si se tiene contacto con un afectado de Coronavirus positivo (familiar o entorno 

laboral) deberá comunicarlo a su departamento de Recursos Humanos.
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MEDIDAS DE HIGIENE 
DE LOS LUGARES DE 

TRABAJO

- Se asegurará la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechables en el 
centro de trabajo. De forma complementaria podrán utilizarse soluciones 
hidroalcohólicas. 

- Se dotará de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación.
- Se distribuirá por el centro cartelería informativa por las diferentes áreas de 

trabajo para potenciar las medidas preventivas.
- Se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de  

trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica  habitual.  
- Las  políticas  de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son 

importantes medidas preventivas. 
- Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, 

tratando de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo 
hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, 
barandillas, botones, etc. 

- Los detergentes habituales son suficientes. 
- Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice 

las tareas de limpieza.
- Se ventilará de forma frecuente el centro de trabajo, si es posible mediante la 

apertura de las ventanas o, si no es posible, aumentando el grado de renovación 
de aire del sistema de climatización.

- Desinfectar a conciencia superficies y suelos de cocina, tiene que ser una tarea 
diaria realizada con productos desinfectantes.

- Intensificar la limpieza y desinfección del local, al menos dos veces al día, una 
limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a superficies 
de contacto frecuentes como pomos de puertas, suelos, etc.

- Todos los útiles de limpieza de baños públicos han de estar separados, aislados, 
y deben cambiarse con mucha frecuencia.

LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES Y 

ESPACIOS

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.

·  Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución 
de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido 
de 7 hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 

· Es importante que no quede humedad en la superficie. 
· Se pueden emplear toallitas  con  desinfectante.  
· Se  emplearán  los  detergentes  y  desinfectantes habituales autorizados para tal 

fin (con efecto viricida).
· 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.
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MEDIDAS DE HIGIENE 
EN TERRAZAS

a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, 
así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

b)  Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto 
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles 
con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su 
cambio entre servicios.

c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos 
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en 
todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre 
en condiciones de uso.

d)  Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en 
efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si 
el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.

e)  Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos 
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

f)  Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

g)  Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, 
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su 
servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

h)  La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de una persona, salvo en  
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 
también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la 
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

 4 . MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

· En centros de trabajo en los que se establezcan medidas de protección 
colectiva y organizativas (que permitan un distanciamiento social de 2 
metros y eviten el contacto con otros trabajadores), no es necesario el uso 
de EPIS (Mascarilla higiénica o guantes de protección), pero deben tener 
disponibilidad de algunos componentes EPI para poder utilizarlos en 
determinadas situaciones laborales.

· Estos solo deberán utilizarse cuando pueda existir aglomeración de 
personas o trabajadores en un mismo lugar de trabajo.

· Gestionar bien el uso de guantes: si nos tocamos nariz, boca, cara… mejor 
una desinfección de manos adecuada que un uso de guantes incorrecto.

· El uso de mascarilla higiénica solo evita la propagación del coronavirus, no 
protege de su contagio. 

· Informar a los trabajadores de un uso correcto.
· El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al 
lavado de manos.
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INFORMACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
   GUANTES DE PROTECCIÓN 

· Los  guantes  de  protección  deben  cumplir  con  la  norma  UNE-EN  ISO 374.5:2016
· Los guantes de látex, vinilo y nitrilo se usarán para evitar contacto físico con materiales sucios o 

contaminados.
· La talla debe ser la correcta, ya que el uso de unos guantes demasiado estrechos  puede,  por  ejemplo,  

mermar  sus  propiedades  aislantes  o dificultar la circulación.
· Hay  que  lavarse  las  manos  antes  y  después  de  usarlos; y  proteger cualquier herida con un apósito 

impermeable antes de ponérselos.
· Se aconseja no llevar relojes, pulseras o anillos ya que pueden romper los guantes.
· En caso de rotura, deterioro o contacto directo con el contaminante, se recomienda cambiar de guantes.
· El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

MASCARILLA DE PROTECCIÓN

· La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal que pueda estar en contacto a 
menos de 2 metros de otra persona, es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista 
con filtro contra partículas P2.

· Las mascarillas autofiltrantes deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009 o, en su caso, los filtros 
empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001) no deben reutilizarse y por tanto, deben 
desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben 
limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del 
fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia 
del equipo puede verse afectada.

Nota: El Ministerio de Sanidad recomienda el uso de mascarilla higiénica siempre que pueda existir 
aglomeración de personas o no se pueda cumplir la distancia mínima de 2 metros entre personas.

PANTALLA DE PROTECCION FACIAL

Se podra utilizar la pantalla facial como elemento complementario para la proteccion.




