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Con motivo de la actual situación de alarma sanitaria por la 
pandemia provocada por la COVID-19, y siguiendo siempre las 
recomendaciones indicadas por las Autoridades con el fin de velar 
por la salud de las personas, hemos establecido este protocolo de 
obligado cumplimiento en nuestras instalaciones. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El objetivo de este protocolo es proteger a nuestros trabajadores y usuarios estableciendo todos 
los procedimientos y recursos necesarios para limitar la posibilidad de transmisión del COVID-19, 
mientras la empresa continua su actividad en la actual situación de pandemia. 
 
Seresca asume el compromiso firme de la gestión del riesgo, liderando la implementación y 
supervisión sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.   
 
Este documento es de aplicación en todos los centros, así como en todos los servicios, gestionados 
por Seresca Catering S.L. en todo el territorio nacional. 
 
 
 
2. PLAN DE CONTINGENCIA  
 
Este plan de contingencia determina: 
 

• La dotación de recursos humanos, organización del personal, turnos, descansos y 
materiales, incluidos EPIS, atendiendo a las necesidades derivadas de la prevención de 
riesgos laborales y sin perjuicio de los establecido en la normativa aplicable.  

• Contiene el detalle y la implantación de un protocolo de actuación en caso de que un 
empleado o cliente muestre síntomas compatibles con el COVID-19 siguiendo las directrices 
de la prevención de riesgos y autoridades sanitarias y revisando los protocolos de limpieza 
y desinfección de las superficies potencialmente contaminadas.  

• Detalles de la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por 
las autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente a la COVID-19 tanto por 
parte de empleados como de clientes, así como de las medidas adicionales contenidas en 
el plan de contingencia resultante del análisis de riesgos.  

 
 
 

2.1. MEDIDAS GENERALES  
 
Las tareas y procesos de trabajo garantizan la distancia de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. Esto implica:  
 

• Hemos establecido una distancia física de seguridad de 2 metros.  

• Siempre que esta distancia no pueda ser garantizada el personal deberá llevar mascarilla 
higiénica/quirúrgica. 

• Turnos de trabajo: Se establecerán en base a las necesidades del servicio, evitando en todo 
momento aglomeraciones y planificando las entradas y salidas del personal de una forma 
escalonada. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea 
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posible de forma que se concentren los mismos empleados creando así grupos aislados de 
convivencia. 

• Organización de circulación de personas: Los trabajadores se desplazarán dentro de las 
instalaciones únicamente a los lugares imprescindibles para el desempeño de sus funciones 
y para gestiones inevitables.  

La organización del trabajo se establecerá de modo que cada trabajador realice sus 
funciones con la menor movilidad posible, limitando las áreas de trabajo. Especialmente se 
evitará que un mismo trabajador realice sus funciones en centros distintos.  

• Distribución de espacios (mobiliario, pasillos, estanterías, etc.): Hemos reorganizado 
nuestros espacios y mobiliarios para permitir dentro de lo posible que nuestros clientes y 
empleados puedan mantener la distancia de seguridad durante sus desplazamientos 
dentro de las instalaciones. En la medida de lo posible se establecerán espacios separadas 
para que los distintos grupos aislados de convivencia no tengan que compartir vestuarios 
ni otras zonas de uso común.  

• Aforo y medios en vestuarios de personal: El aforo máximo por vestuario se establece en 
1 persona, teniendo que respetar el turno de llegada. Antes de utilizar el vestuario y antes 
de salir cada trabajador desinfectará las superficies de contacto utilizadas con el viricida 
autorizado y papel (este se desechará conforme establece el protocolo) 

• Nuestros empleados se cambiarán de ropa al comenzar y finalizar su jornada, protegiendo 
su uniforme y ropa de calle con bolsas de plástico o porta traje, para evitar exponer a 
personas del exterior o interior a posibles contagios a través de tejidos.  

• Reuniones internas: Se limitan a un máximo de 15 personas y con una duración máxima de 
30 minutos.  

• Se ha evaluado la presencia de grupos vulnerables frente a la COVID-19 en el entorno 
laboral y determinando medidas específicas de seguridad para este personal.  

• Disponemos de medios para tomar la temperatura corporal a distancia, y hemos 
elaborado un registro de control de toma de la temperatura de los empleados antes de su 
incorporación al puesto de trabajo (En este registro no se registrará la temperatura. El 
trabajador firmará la declaración responsable conforme se le ha tomado la temperatura y 
esta por debajo de los 37,5ºC). En los centros donde sea posible, será siempre el mismo 
responsable el que tomará la temperatura. En los que no, será el propio trabajador el que 
se tome la temperatura (en este caso el termómetro tendrá que ser desinfectado tras cada 
uso). VER ANEXO I. 

• Disponemos de un medio de control horario personal e intransferible que evita el contacto 
físico de material de otros empleados.  

• Disponemos de soluciones desinfectantes en las zonas de acceso de clientes, empleados y 
zona de mercancías, así como en zonas de ascensores y áreas comunes de clientes y 
empleados.  

• Disponemos de alfombras desinfectantes en las puertas de acceso.  

• Proporcionaremos a nuestros empleados los equipos de protección adecuados (EPIS), en 
base al grado de relación con clientes y exposición al contagio.  
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• Se limitará el acceso a proveedores, y en el caso de tener que acceder a las instalaciones, 
deben llevar mascarilla homologada y seguir las instrucciones de Seresca en todo 
momento.  

• Exigimos a nuestros proveedores habituales (incluidos proveedores de servicios 
subcontratados) sus protocolos de actuación en esta materia y que supervisen que el 
personal cuenta con los EPIS necesarios.  

• Están establecidas y comunicadas mediante cartelería las normas de uso de instalaciones 
en las que se desarrolla el trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia de 
seguridad (p.e.: en ascensores, comedores, aseos, accesos, zonas comunes, vestuarios, 
etc.)  

• Se ventilarán diariamente las distintas áreas de las instalaciones.  

• Los empleados deberán dejar los objetos personales en el vestuario.  

• Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares.  

• Llevar las uñas cortas y cuidadas.  

• Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.  

• Si algún empleado se encuentra mal o cree tener síntomas de posible infección, deberá 
quedarse en casa y contactar con los servicios de emergencia sanitaria. 

• En el caso de tener síntomas en su puesto de trabajo, debe comunicarlo inmediatamente 
a su responsable o superior inmediato, y se activará el plan de emergencia establecido en 
nuestro plan de contingencia.  

• Si algún alumno/comensal/residente comunica o presenta síntomas de posible infección 
de COVID19, el trabajador de Seresca deberá extremar las precauciones de seguridad e 
informar al responsable de centro, quien a su vez informará al cliente y seguirá las 
medidas previstas en el protocolo de cada centro.  

 
 
2.2. MEDIDAS INFORMATIVAS 
  

• El Plan de contingencia está comunicado a los representantes de los trabajadores y a los 
empleados para su adecuada puesta en marcha y mantenimiento.  

• Proveedores y clientes están informados de las medidas que les afecten directamente y 
que deban aplicar como el uso de mascarilla, guantes, lavado de manos, distancia de 
seguridad… 

• El cliente está informado de las condiciones de servicio y medidas de prevención 
establecidas para la prestación de los distintos servicios.  

• Se difundirán las pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las 
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo. 

• En todas las instalaciones se muestra cartelería con medidas preventivas implantadas y 
pautas a seguir por los empleados y proveedores.  

• Hemos instalado indicaciones físicas para respetar la distancia de seguridad con marcado 
o medidas alternativas. 
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• Disponemos de información sobre los centros de salud y hospitales cercanos, así como 
teléfonos de emergencias.  

• Nuestros proveedores de servicios externos están informados de las medidas en materia 
de prevención aplicables establecidas.  

 

2.3 RECURSOS MATERIALES  

 
Seresca hará todo lo posible por aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al 
resultado de la evaluación de riesgos y el plan de contingencias diseñado, teniendo en cuenta en 
todo caso las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 

Los recursos contemplados en este protocolo, como ejemplo y de forma no exhaustiva, son:  

 Mascarillas quirúrgicas 
 Mascarillas FFP2 / KN95 
 Guantes de vinilo / nitrilo 
 Gel hidroalcohólico 
 Jabón de manos 
 Bobina de papel / toalletas de papel 
 Viricida Suma Bac D10 (Diversey) 
 Pantallas de protección 
 Termómetro de infrarrojos 

 

En caso de que en algún momento se detecte falta de alguno de estos recursos materiales, el comité 
de gestión deberá analizarlo para salvaguardar la organización y proponer recursos y medidas 
alternativas. 

 

 

2.4. USO DE LAS INSTALACIONES  

Se establecen los siguientes criterios en el uso de las instalaciones de los centros en los que trabaja 
Seresca: 

 

2.4.1. ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE TRABAJO: 

1. Se establecerán unas ADUANAS en todos los accesos. Esto puntos tendrán una 
alfombra o recipiente con desinfectante viricida, gel hidroalcohólico, papel y papelera 
con tapa accionada por pedal. Se designará a uno o varios responsables para el 
mantenimiento de estos puntos de acceso (Aduanas). 



 
 

 PROTOCOLO COVID19 – COCINA Y COMEDOR 

 

SERESCA CATERING S.L. 

C/ Cobalto, 7 Parc. 123 A Entrepl. – 47012 Valladolid 

2. Es obligatorio para todo el mundo pasar por estos puntos de acceso, desinfectarse los 
zapatos en la alfombra/recipiente y las manos con gel hidroalcohólico y ponerse la 
mascarilla si no la llevara puesta.  

3. En este punto habrá también un termómetro de infrarrojos para que todo el personal 
se tome la temperatura y firme el correspondiente registro (En este registro no se 
registrará la temperatura. Se firmará la declaración responsable de haberse tomado la 
temperatura y estar por debajo de los 37,5ºC). VER ANEXO I. 

4. El personal se dirigirá directamente al vestuario para ponerse el uniforme de trabajo. 

5. El aforo máximo por vestuario se establece en 1 persona, teniendo que respetar el 
turno de llegada. Antes y después de utilizar el vestuario, cada trabajador desinfectará 
las superficies de contacto utilizadas con el viricida autorizado y papel (este se 
desechará conforme establece el protocolo). 

6. Nuestros empleados se cambiarán de ropa al comenzar y finalizar su jornada, 
protegiendo su uniforme y ropa de calle con bolsas de plástico, para evitar exponer a 
personas del exterior o interior a posibles contagios a través de tejidos 

 

2.4.2. EN LAS INSTALACIONES DE TRABAJO: 

 
1. El trabajador debe llevar la mascarilla y guantes suministrados por la empresa 

durante toda la jornada laboral. 

2. Se establece una distancia de seguridad de 2 metros. 

3. Se instará a los trabajadores a cumplir esta distancia de seguridad, mediante 
información y cartelería, estableciendo además las tareas y zonas de trabajo de 
manera que puedan trabajar de forma individual lo máximo posible. 

4. Se fomentarán las pautas de higiene con información completa, y en especial el lavado 
de manos y cambio de guantes, de forma clara e inteligible con apoyo de la cartelería 
específica.  

 

2.4.3. COCINAS: 

 
1. En todas las cocinas habrá jabón de manos, gel hidroalcohólico y papel seca manos. 

2. Todas las papeleras y/o los cubos de basura deben tener tapa accionada por pedal. 

3. Se seguirán todas las pautas del APPCC habituales. 

4. Todos los útiles y equipos de trabajo serán utilizados por una única persona. Si por algún 
motivo esto no fuera posible, deberán desinfectarse antes de ser utilizados por otro 
trabajador. 
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DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN:  

a) A todos los procesos de limpieza ya registrados en el APPCC, se añade la 
desinfección con una disolución de SUMA BAC 30 ml/1 litro de todas las superficies 
de trabajo antes de empezar a trabajar y al terminar. Esta disolución debe 
desecharse a los 7 días de su preparación.  

b) Esta desinfección se realizará en todas las superficies de contacto: mesados, lineal 
de autoservicio, puertas, tiradores de cámaras, puntos de luz… así como cualquier 
otro elemento al alcance de la mano. 

c) Todos los útiles y equipos de trabajo deben desinfectarse al terminar la jornada y 
deben guardarse en un lugar cerrado protegido (armario, cajón, contenedor 
cerrado…). 

 

RECEPCIÓN Y DESINFECCIÓN DE MERCANCÍAS: 

a) No se permitirá la entrada de proveedores a las instalaciones de cocina, almacenes 
ni cámaras.  

b) Se desinfectará con SUMA BAC 30 ml/1 litro la zona de recepción de mercancías, y 
en especial las zonas de contacto tras cada recepción de un proveedor. 

c) Los albaranes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con el 
proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción. 

d) Los dispositivos utilizados (termómetros, bolígrafos, etc.) deben ser 
preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. En caso de compartirlos, 
se deberán desinfectar después de cada uso.  

e) Se desinfectará toda la mercancía recibida siguiendo las siguientes pautas: 

1. Se desinfectará con una bayeta bien escurrida y la proporción adecuada del 
viricida Suma Bac (30ml/l), todos los productos que vienen en envases 
cerrados, de plástico, cartón, y que no tienen peligro de contacto con el 
producto interior. Por ejemplo: Latas de conservas, bricks, bolsas cerradas, 
envasados al vacío, cajas de cartón… Evitando que el desinfectante llegue 
hasta el producto (por ejemplo, huevos). 

2. Productos que no se pueden desinfectar directamente como: Productos 
frescos sin envasar al vacío (carnes/pescados), productos a granel (harina), 
productos empaquetados en envoltorios finos (productos de pastelería), se 
retirará su envoltorio de origen y se envasarán en recipientes propios limpios. 

3. Productos de larga caducidad y/o que no se necesitan inminentemente 
pueden ponerse en cuarentena no menos de 7 días (por ejemplo vinos, 
embutidos, quesos, productos de limpieza…) 

4. Las frutas y verduras se desinfectarán en el momento de su utilización con lejía 
apta para uso alimentario, en la proporción de 4 gotas por litro de agua; 
después se acararán con abundante agua.  
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5. El pan se desinfectará por calor en el horno: Se precalentará el horno a 200ºC. 
Una vez alcanzada la temperatura se introducirá el pan y se apagará el horno, 
manteniendo el pan en su interior durante 3 minutos. La temperatura exterior 
debe alcanzar al menos los 65ºC al sacarlo del horno.   

 

DESINFECCIÓN DEL MENAJE  

a) Toda la vajilla y mensaje utilizado la para elaborar y servir comida, (cazuelas, vasos, 
platos, bandejas autoservicio, cubiertos, placas gastronorm, ….) deberá pasar por 
el tren de lavado o lavavajillas de capota.  

b) Lo que no pase o quepa en el tren de lavado o lavavajillas, deberá desinfectarse con 
lejía alimentaria con la proporción adecuada y después aclararlo con abundante 
agua caliente. 

c) Diariamente se comprobará que la temperatura del túnel de lavado o lavavajillas 
es superior a los 65ºC. En el caso de no cumplir esta temperatura se seguirá el 
mismo proceso del apartado b) de esta sección con todo el menaje. 
 

 

2.4.4. COMEDORES: 

 
1. En cada uno de los comedores colectivos que gestiona Seresca se estudiará la 

reorganización del mobiliario (mesas y sillas), para garantizar la distancia de seguridad 
de 2 metros entre comensales y establecer así el máximo aforo permitido. 

2. Se establecerán mediante señalización en el suelo los recorridos dentro del comedor así 
como las distancias de separación en el acceso al lineal de autoservicio. 

3. En todos los comedores habrá gel hidroalcohólico y papel seca manos. 

4. Se desinfectarán las superficies de trabajo antes de empezar a trabajar. 

5. Se ventilará antes y después del servicio de comidas. 

6. Se utilizará mantelería de un solo uso. 

7. Se eliminarán todos los productos o elementos comunes (servilleteros, palilleros, 
vinagreras, aceiteras, etc…).  

8. Se almacenarán los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, 
mantelería, cestas de pan, tazas de café, …) en armarios o recintos cerrados o, al menos, 
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.  

9. Se retirará de las mesas cualquier elemento decorativo.  

10. El lineal de autoservicio deberá ser asistido por personal para dar todos los elementos 
a cada comensal (bandejas, manteles, cubiertos embolsados, pan y postre). Según el 
volumen de comensales puede organizarse el servicio directamente en mesa. 

11. Se organizará el servicio para evitar aglomeraciones. 
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12. El lineal de autoservicio deberá contar con mamparas de protección para separar a 
trabajadores y comensales. 

13. En la actual situación quedan prohibidos todos los buffets de autoservicios (mesas de 
ensaladas). 

14. Todo el personal llevará mascarilla. 

 

2.4.5. SERVICIOS DE COMIDAS TRANSPORTADOS  

 
Todos los servicios transportados son realizados por empresas externas o autónomos. 

o Se solicitarán los protocolos de actuación frente al COVID19 previsto por estas 
empresas o autónomos. 

o Se exigirá que estos protocolos especifiquen, como mínimo, los siguientes puntos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Se ha creado un registro para que los trasportistas firmen diariamente una 
declaración responsable conforme se han realizado todos estos procedimientos. 

 
 
 

2.4.6. EVENTOS 

Cuando la autoridad competente permita la celebración de eventos y sin perjuicio de lo que 
se establezca al efecto, cada establecimiento debe definir las zonas en las que se pueden 
celebrar eventos, atendiendo a la evaluación de riesgos realizada.  

Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se puedan controlar los aforos 
y respetar las distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, 
en los servicios de comida y bebida, y a la terminación del evento.  

En caso de que esta distancia de seguridad no pueda asegurarse, se debe llevar mascarilla.  

Si algún cliente comunica o presenta síntomas de posible infección de COVID19, deben 
activar el plan de emergencia establecido en nuestro plan de contingencia. 

 

 Limpieza externa del vehículo.  
 Desinfección de paredes internas del vehículo.  
 Desinfección del suelo del vehículo. 
 Uso de mascarilla y guantes. 
 Uniforme limpio y de uso exclusivo para el servicio. 
 Recepción y entrega de mercancía fuera de las instalaciones de cocina 

en origen y fuera de las instalaciones del centro destino. 
 Desinfección exterior de contenedores (a la recogida de vuelta a la 

cocina de origen). 
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2.5. LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES  

Se han incrementado las frecuencias de los repasos y se establecen las siguientes pautas para la 
limpieza diaria de las instalaciones: 

1. Se ventilará suficiente tiempo la estancia a limpiar. 

2. Se iniciará la limpieza de forma habitual, vaciando papeleras y retirando posibles 
residuos de superficies y/o suelos. Quitando el polvo de arriba abajo. 

3. El vaciado de papeleras se hará según la frecuencia establecida según su ubicación. Este 
vaciado se hará extremando las medidas higiénicas (el uso de guantes es obligatorio), 
retirando la bolsa por completo y cambiando dicha bolsa en cada vaciado. La bolsa 
extraída se cerrará y se introducirá directamente en sacos de basura que se desecharán 
del modo habitual.   

4. Se extremará LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN de las superficies de mayor contacto y 
zonas comunes. A modo de ejemplo y de forma no exhaustiva: 

 
- Comedores 

a) Mesas 
b) Sillas 
c) Suelos 
d) Paredes 

 
- Baños y vestuarios (SEGÚN SU UTILIZACIÓN SE DETERMINARÁ LA FRECUENCIA DIARIA) 

a) Lavamanos  
b) Dispensadores de papel/jabón  
c) COMPORBAR QUE SIEMPRE HAYA JABÓN Y PAPEL EN LOS DISPENSADORES. 
d) Tapas de papeleras sanitarias 

 
5. Se finalizará con el barrido/mopeado/fregado de suelos. 
6. El viricida autorizado en este protocolo es el SUMA BAC de Diversey, en una proporción 

de 30ml/litro.   
7. Si los equipos de trabajo son utilizados por más de una persona, éstos deberán 

desinfectarse antes del cambio de turno. 
 

SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE: 

Como ya venimos haciendo, utilizar bayetas de colores distintos para las distintas superficies.  Es 
especialmente importante separar las bayetas de uso  general de las de los baños/sanitarios. 

- Azul: Zonas de limpieza general 
- Verde: Zonas alimentarias 
- Amarillo: Zona de carga media bacteriológica (lavamanos/duchas) 
- Rojo: Zonas de alta carga bacteriológica (Inodoros) 

• Señalizar las zonas húmedas con paneles de suelo mojado. 
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• El uso de guantes y mascarilla para realizar las tareas de limpieza durante toda la jornada, 
y evitar tocarse la cara con los guantes. 

• Cubrir la boca y nariz cuando se estornude preferiblemente con pañuelos o con el codo, 
evitando cubrirte con las manos directamente. 

• Lavarse las manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas con mucha frecuencia. La 
utilización de guantes, no exime el lavado de manos al cambiarlos. Tira el papel secamanos 
en la papelera asignada para ello y que está debidamente identificada. 

• Mantener la distancia entre compañeros y usuarios de 2 metros. 

• Estar siempre provistos de guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, productos 
limpieza… Todo el material necesario para la prevención.   

• Finalizada la limpieza y tras despojarse del equipo de protección y materiales empleados, 
se desecharán de forma segura en los cubos con tapa habilitados para su depósito y 
posterior gestión, procediendo posteriormente al lavado de manos. 

 

2.5.1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE ZONA DE RIESGO POR CORONAVIRUS 

1. Todos  los trabajadores encargados de la limpieza, deben seguir estrictamente las medidas 
de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán 
protegerse según al nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a lo que establezcan 
los servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, después del 
contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo de 
protección individual ( EPI) 

3. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
según la técnica correcta. 

4. Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección 
individual y después de su retirada. 

5. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 
Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente, o nueva estancia, y se ha de 
realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos.  

6. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos. 

7. Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo con el 
residente con sospecha o enfermedad del COVID-19. 

8. Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente donde 
se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.).   

9. Antes de entrar en una zona de riesgo utilizaremos los EPIS correspondientes: 
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- Mono de protección 
- Mascarilla mono uso 
- Gafas protectoras 
- Patucos desechable 
- Guantes desechables 

 
10. El empleado hará uso de estos EPIS siguiendo las indicaciones del servicio de Prevención de 

Riesgos. Antes de realizar la limpieza en una zona de riesgo, tenemos que ponernos en 
contacto con QUIRÓN PREVENCIÓN , para que el técnico nos vaya indicando las pautas.  

11. El equipo de protección individual, se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez 
utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria 
que se retirará fuera de la misma. La protección ocular deberá ser desinfectada con agua y 
jabón y con una solución hidroalcohólica. Se realizará una correcta higiene de manos 
después de retirar el equipo de protección. 

12. Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal para 
que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI. 

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

14. El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto 
con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del 
centro. Utilizaremos una solución de SUMA BAC en una proporción de 30 ml/litro.   

15. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. 

16. Se emplearán los detergentes y desinfectantes con efecto viricida y para las superficies se 
utilizará material textil desechable. El material utilizado que sea desechable se introducirá 
en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. Lo 
recogerá una empresa especializada en retirada de residuos. 

17. El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la 
primera entrada a la habitación y utilizara el EPI adecuado. No podrá entrar en la 
habitación, hasta que el técnico de Quirón Prevención así lo notifique. 

18. Los residuos generados en la atención del paciente tendrán que ser recogidos por una 
empresa de retirada de residuos especializada. Será el Responsable de Centro el encargado 
de solicitar este servicio. 

19. No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y tampoco es 
necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable.  Toda la vajilla y cubiertos que utilice 
el residente será lavado en el lavavajillas a altas temperaturas.  

20. La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará embolsada y cerrada dentro 
de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un 
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.  Utilizaremos el servicio de 
una lavandería para este fin. 
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VIRUCIDA AUTORIZADO 
 
Conforme ha ido avanzando la investigación sobre el COVID-19 se ha ampliado el listado de 
productos desinfectantes con capacidad virucida.  
 
En el nuevo listado publicado por el Ministerio de Salud el 20 de abril de viricidas aprobados en 
España para el COVID-19, hay productos más inocuos para personas y materiales que el hipoclorito 
de sodio (lejía), por lo que Seresca ha tomado la decisión de sustituir el producto especificado en el 
Protocolo para la Prevención del Coronavirus para la desinfección de superficies y mercancías. 

 
EL PRODUCTO A UTILIZAR ES EL SUMA BAC D10 
 
 Las VENTAJAS de este producto son varias: 
 

- No es corrosivo, por lo que no estropea y es apto para la desinfección de todas las 
superficies y mercancías no porosas. 

- Es apto para la industria alimentaria, por lo que utilizaremos un único producto para todas 
las áreas a desinfectar. 

- Tiene un efecto residual de 24 horas, durante el que impide la supervivencia de 
microorganismos en las superficies tratadas. 

- Puede aplicarse la solución sin peligro en presencia de personas (no emana vapores 
peligrosos) 

-  
 

PROPORCIÓN DE LA SOLUIÓN - 30 ml SUMA BAC / 1 litro agua 

APLICACIÓN: 
 

1. Eliminar la suciedad fuerte (Suma Bac es detergente y desinfectante en un solo paso, pero 
si hubiera mucha suciedad, habría que retirarla previamente) 

2. Limpiar la superficie preferentemente con una bayeta (bien escurrida) impregnada en un 
cubo con la solución. Puede aplicarse excepcionalmente con pulverizador y bayeta en 
superficies de difícil acceso o para aplicaciones puntuales. 

3. Aclarar debidamente con agua las superficies en contacto directo con alimentos. No es 
necesario aclarar en el resto de superficies. 

4. Dejar secar al aire para conseguir la protección residual de 24 horas. 
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1. SUMA BAC en estado puro es irritante y debe manipularse siguiendo la normativa de 
prevención para químicos. 

 

2. Si preparamos la solución en un pulverizador o botella, éstos deben estar debidamente 
etiquetados.  

NOTA 1: La disolución puede conservarse hasta 7 días. Luego debe desecharse ya que 
pierde sus propiedades desinfectantes. 

NOTA 2: Procuraremos limitar al máximo el uso de pulverizados directamente sobre 
superficies para minimizar los riesgos derivados de una posible inhalación del producto. 

 

3. Es importante impregnar suficientemente las superficies y dejar secar al aire para 
conseguir la protección residual de 24 horas.  

 

 

                          

ADVERTENCIAS Y CONSIDERACIONES 
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2.6. Medidas de protección para el personal  
 
 
El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus 
responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo por COVID-19.  
 

Concretamente, el personal: 

 
- Contará con información clara e inteligible apoyada por cartelería sobre los distintos 

aspectos preventivos. 

- Recibirá formación específica y actualizada sobre las medidas que se implanten.  

- Atenderá al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que 
determinará la obligatoriedad o no de utilizar mascarilla y las características de ésta en 
función de la tarea a desarrollar (p.e higiénica, quirúrgica), así como el tiempo de uso de 
acuerdo a sus características.  

- Tendrá a su disposición todos los EPIS necesarios para el desarrollo de su puesto de trabajo 
con seguridad conforme a la evaluación de riesgos. 

- Dispondrá de un espacio habilitado para poder cambiarse de ropa y calzado al llegar al 
centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación. Este espacio contará 
con taquillas individuales en el que los empleados podrán dejar su ropa y objetos 
personales. El uniforme y calzado sólo puedan utilizarse en el lugar de trabajo.  

- Así mismo los vestuarios y/o aseos del personal contarán jabón para poder lavarse las 
manos, papel desechable para el secado de manos y gel hidroalcohólico. 

- El personal recibirá información específica (apoyada por cartelería) sobre el correcto modo 
de desechar papel, pañuelos, guantes, mascarillas… 

- Tendrá a su disposición productos para desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la 
jornada laboral, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón o, en su 
defecto, con una solución desinfectante, y los elementos del puesto de trabajo con el 
cambio de turno. Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos 
específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes especiales.  

- En la medida de lo posible los trabajadores no compartirán equipos de trabajo o 
dispositivos de otros empleados. En caso de que esto no sea posible y que exista alternancia 
en el uso de determinados equipos o dispositivos (p.e. caja, TPV, ordenadores, carros de 
limpieza, etc.) éstos deberán desinfectarse antes de su uso para la reducción del riesgo de 
contagio.  
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3. PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA  
PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN PRECOZ DE CASOS, Y AISLAMIENTO DE CONTACTOS DE 
INFECCIÓN POR CORONAVIRUS. EMPLEADOS. 
 
Como continuación del procedimiento anterior, y atendiendo a la sospecha de los expertos en Salud 
Pública y Epidemiologia respecto a la llegada de nuevos brotes de Covid-19 en los próximos meses, 
así como al bajo porcentaje de población inmunizada frente al virus, se hace necesario tener 
prevista la probable situación de aparición de nuevos casos en el entorno laboral y éste es el objeto 
de este procedimiento. 
 
 
Pasos a seguir:  
 

• Si un empleado presenta síntomas que le hagan sospechar una posible infección por 
Coronavirus, sobre todo fiebre, tos, anosmia, disnea, ageusia, astenia intensa, artromialgias 
no atribuibles a patología osteomuscular o reumatológica, etc., debe permanecer en su 
domicilio. Informará a su responsable y se pondrá en contacto con su médico de atención 
primaria. 

• Si presenta síntomas una vez está en el puesto de trabajo, deberá abandonarlo de 
inmediato y de igual forma deberá ponerse en contacto con su médico de atención 
primaria. 

• En ambos casos se recomendará al trabajador un aislamiento preventivo en domicilio hasta 
haber sido atendido por su médico y determinada la causa de sus síntomas.  

• En el centro se procederá a la desinfección del puesto de trabajo y objetos en su entorno 
que pudieran ser compartidos con empleados.  

• En caso de confirmarse el positivo, el establecimiento debe comunicar a los contactos más 
estrechos del riesgo de contagio y que deben permanecer en vigilancia activa de síntomas 
(tos, fiebre, dificultad respiratoria...)  
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CARTELERÍA INFORMATIVA 
PARA EL PERSONAL DE 
COCINA Y COMEDOR 
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