
PROTOCOLO  PREVENCIÓN CONTRA EL SARCoV-2/COVID-19

PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN CONTRA EL

SARS CoV-2/COVID-19.
CAFETERÍA CIFP LOS

GLADIOLOS.
CURSO 2020-2021

CONTROL DE ACTUACIONES Y REVISIONES.
Fecha: Edición nº

: 
Descripción de la modificación.

22/09/2020 1º
2º
3º
4º
….

1                                            CIFP LOS GLADIOLOS                                     CURSO 2020-2021

Este protocolo ha sido elaborado en el CIFP los Este protocolo ha sido elaborado en el CIFP los 
Gladiolos, siguiendo la normativa publicada con la Gladiolos, siguiendo la normativa publicada con la 
Consejería de Educación, Universidades, Deportes Consejería de Educación, Universidades, Deportes 
y Cultura, y el propio Ministerio de Sanidad.y Cultura, y el propio Ministerio de Sanidad.



PROTOCOLO  PREVENCIÓN CONTRA EL SARCoV-2/COVID-19

ÍNDICE PÁGINA

1. Introducción. 3

2. Objetivo. 3

3. Destinatarios. 3

4. Medidas de higiene del personal 

implicado.

3

 4.1.Antes de ir al trabajo: 3

 4.2. Desplazarse al trabajo 4

 4.3. En el trabajo. 5

5. Protocolo de prevención en el espacio 

de la cafetería.

5

5.1. Limitación de contactos. 5

5.2. Medidas de prevención personal. 6

6. Plan de limpieza y desinfección 7

6.1. Pautas generales 7

6.2. Procesos de limpieza y 

desinfección.

10

7. Gestión de Casos. 11

8. Conclusión 12

2                                            CIFP LOS GLADIOLOS                                     CURSO 2020-2021



PROTOCOLO  PREVENCIÓN CONTRA EL SARCoV-2/COVID-19

1.  INTRODUCCIÓN:

Ante la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia ocasionada por el coronavirus 

SARSCoV-2/COVID-19,  se hace necesario elaborar un protocolo para el uso de la cafetería de los 

centros esducativos, en este caso para la ubicada en el CIFP los Gladiolos.

Este protocolo se basa en el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial en los Centros Educativos no universitarios de canarias- Curso académico 2020-

21, además de la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada

por el COVID-19 y Resolución de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 2.  OBJETIVOS:

Este protocolo se configura como una referencia que contine las medidas de segurira , y sirve de fgía de

buenas prácticas,  para prevenir posibles contagios por el SARSCoV-2/COVID-19.

3. DESTINATARIOS:

Este protocolo está destinado al personal de la cafetería del CIFP los Gladiolos, y a todos los usuarios 

de la misma, en este caso la comunidad educativa.

 

4. MEDIDAS DE HIGIENE DEL PERSONAL IMPLICADO:

4.1.Antes de ir al trabajo:

1) Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con la COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono  de 
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atención la COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir 

sus instrucciones. Telf.: 112 y/o 900 112 061

No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que  confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.

Debes informar al equipo directivo, preferiblemente por vía telefónica de tú situación.

2) Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas  que hayan estado en el

mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros

durante  un   tiempo  de  al  menos  15  minutos)  o  has  compartido  espacio  sin  guardar  la  distancia

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo,

incluso en ausencia de síntomas,  por  un espacio  de al  menos 14 días.  Durante  ese  periodo debes

realizar  un  seguimiento  por  si  aparecen  signos  de  la  enfermedad.   HAS  DE  PONERTE  EN

CONTACTO CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y SEGUIR SUS INDICACIONES.

3) Si eres personal de riesgo:

Si  alguna  persona  trabajadora  correspondiese  al  perfil  de  “persona  de  riesgo”  según  las

recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, patologías crónicas previas o edad, se

procederá a la revisión de su puesto de trabajo por el servicio de prevención (vigilancia de la salud),

para considerar la conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo” en caso de no poder

realizar su trabajo por teletrabajo .

4.2. Desplazamiento al trabajo:

1) Siempre  que  puedas,  prioriza  las  opciones  de  movilidad  que  mejor  garanticen  la  distancia

interpersonal de aproximadamente1,5 metros. 

2)  Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo .

3)  En los viajes en guagua, tranvía,… en transporte público sigue las instrucciones al respecto de las

autoridad competentes, en este caso, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su

ultima designación, se ha hecho a través de la Orden  TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se

dictan instrucciones sobre la  utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte  y se

fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición
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hacia una nueva normalidad. En la actualidad,  es obligatorio el  uso de mascarilla  en el  transporte

público.

Si es posible desinfecta tus manos con gel hidroalcohol al subir y bajar del transporte.

4.3. En el centro de trabajo:

Es  esencial   y  recomendable  que  el  trabajador  reciba  formación  específica  para  empleados  y

proveedores sobre la nueva normativa y protocolos de higiene . 

Evitar el uso de joyas .

Las uñas se deberán llevar cortas y cuidadas.

El cabello recogido.

Además , todo el personal llevará mascarilla y , ser posible uniforme, que tendrá que cambiar a diario y

lavar en ciclos de lavado completos entre 60-90º

5. MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DE LA CAFETERÍA:

5.1. Limitación de contactos:

• Se recomienda reorganizar los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico y

delimitar las zonas de trabajo para cada lugar y si es necesario, instalar barreras físicas como

mamparas.

• Se limitará el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios interiores, siempre y cuando ese

aforo permita el distanciamiento físico de 1’5 metros. En nuestro caso, el aforo es de 20  personas en 

el interior de la cafetería.

• La disposición física de las mesas o agrupaciones tiene que garantizar el mantenimiento de la 

distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, así como en la barra o entre los 

clientes.

Es por ello que se han limitado las mesas y sillas en el interior de la cafetería. 

Se han habilitado 2 nuevos espacios :uno en el  patio interior del centro con mesas y sillas,  y otro ya 

existente, ampliado en el exterior de la cafetería(zona de aparcamiento). Estos espacios serán 
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exclusivos para uso de la cafetería, en ningún caso para estudiar, y/o consumir cómida/bebida del 

exterior.

• Se deberá controlar especialmente el tiempo de consumo, evitando en la medida de lo posible 

que el tiempo sea mayo de 15 minutos, y procurando siempre una distancia de 2 metros.

• En caso de consumirse en las mesas y sillas de los espacios de la cafetería, se ha de esperar a 

que esta esté limpia y desinfectada.

Se indicará con un identificadoe de color rojo  que está sucia y sin desinfección del usuario 

anterior, y con un identificador  verde cuando esté lista para su uso.

• Se indicará en un cartel las normas de uso, y normas higíenicas de todos los espacios.

• El personal que sirva en la barra tiene que garantizar la distancia de seguridad con

el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo

de contagio. En cualquier caso, se tiene que garantizar una distancia mínima de un metro y

medio entre clientes.

• En el caso, de que el personal sirva en mesa, se debe de cumplir el punto anterior.

• Se accederá desde el interior del centro a la cafetería .

• Se ha marcado un único sentido de entrada por el interior del centro y salida por los 

aparcamientos: salvo en los siguientes casos

- para realizar un pedido: se accederá por el interior del centro y se podrá salir por el mismo 

sitio si nos situamos en los priemros 2 metros delimitados con con cinta de seguridad en el 

suelo.

- en el caso de que no exista una ocupación de más del 75% del aforo, se permitirá salir por la 

puerta del interior del centro.

• Los elementos auxiliares del servicio como vajillas, cristalería, cubertería o mantelería, cestas

de pan, tazas de café, etc., se almacenarán en recintos cerrados y lejos de las zonas de paso de

clientes y trabajadores, debiendo además, retirar de las mesas cualquier elemento decorativo.

• Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, 

aceiteras,azúcar, sacarina, etc., priorizando su servicio en otros formatos bajo petición del 

cliente o monodosis desechables y servidos por el personal de la cafetería.
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5.2. Medidas de prevención de personal:

• Inicialmente, para evitar aglomeraciones, se facilitará el encargo previo de aquellos alimentos

que no tengan la consideración de comida preparada (bocadillos, sándwiches, frutas, zumos,

etc.) y que puedan ser preparados con antelación, nunca más allá del mismo turno en el que se

van a consumir. Será necesario que estén debidamente protegidos para evitar todo tipo de

contagios.

• Se dispondrá de pago por bizum para evitar en la medidad de los posible el pago en efectivo, 

aunque este estará permitido teniendo en cuenta las medidas higiénicas establecidas: 

desinfección de las manos después de realizar un pago.

• Se evitará el empleo de cartas de uso común, debiéndose optar por dispositivos electrónicos

propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.

• Lavados de manos frecuente, durante almenos 40-60 segundos. Con especial cuidado cuando:

- Antes, durante y después de preparar alimentos.

- Después de ir al baño.

- Después de sonarse, toser o estornuda.

- Después de manipular la basura.

• Si usan guantes, cambiar frecuentemente.

• Uso obligatorio de mascarilla higiénica reutilizable y/o quirúrgica como mínimo.

• Nunca se utilizará una mascarilla con válvula.

6. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

6.1. Pautas generales:

• La cafetería se limpiará y desinfectará al finalizar cada turno de uso, si el centro tiene varios

turnos a lo largo del día. 

• En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes y después de 

cada turno y al acabar. Si se puede, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo 

posible.

• Tal como se recogen la normativa de cafeterías durante el COVID-19, se tiene que limpiar y
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desinfectar el equipamiento, en particular las mesas, las sillas y la barra, así como cualquier

superficie de contacto, entre un cliente y el siguiente.

• Asimismo, se deben intensificar las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos

que son manipulados con frecuencia por el personal o los clientes de la cafetería, procurando

que esa limpieza y desinfección se produzca en varias ocasiones en cada turno.

• La responsabilidad de adoptar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las

características y la intensidad de uso de los centros recae en el titular de la actividad económica.

• En  cuanto  a  la  clasificación  de  riesgos  de  las  zonas,  superficies,  objetos...podemos  hacer  la

siguiente valoración en cuanto a las prioridades de limpieza se refiere:

ESPACIO PRIORIDAD

CAFETERÍA ALTA. Varias veces al día

• En cuanto a la frecuencia de las labores de limpieza se realizaran teniendo en cuenta la 

clasificación de riesgo realizada, y las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

Teniendo en cuenta eso, se ha elaborado la siguiente tabla recogiendo el tipo de operaciones y la

frecuencia con que se realizan .
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ESPACIOS FRECUENCIA/
TURNO

LIMPIEZA DESINFECCIÓN OBSERVACIONES

Mesas y sillas.

Después de cada uso. SI SI  Se debe evitar el uso de
trapos utilizando en todo

caso papel de un solo uso o
bayetas desechables. Los
rollos de papel de un solo
uso deben estar colocados

en el correspondiente
portarrollos.

Barra
Cada vez que pase un

cliente.
SI SI Aumentar la desinfección

en especial  en momentos
de alta afluencia. 

Cocina

1 vez por turno.

SI SI

Especial atención a las
superficies de contacto:

- encimera
- muebles
- perchas

- aparatos de corte
- otros elementos similares

Zona de
recepción de
mercancías.

1 vez/día Si, si la
hubiera.

SI

Dado que forma parte del
espacio de la cafetería, su
limpieza y desinfección

formara parte del protocolo
de la cafetería interior.

Vajilla y
cubertería

Cada vez que se utiliza SI. SI.

Garantizar que el proceso
de desinfección de la vajilla
y cubertería se lleva a cabo
a temperaturas superiores a

80ºC (lavavajillas).La
temperatura será el sistema

empleado para la
desinfección.

Papeleras de
residuos urbanos

1 vez en cada turno SI NO Debe de quedar en el último
turno sin residuo.

Cafeteras,
dispensadores de

leche...

1 vez en cada turno SI SI Utilizar papel, y/o no
mezcal paños o bayeta

utilizada con otra
superficie.

9                                            CIFP LOS GLADIOLOS                                     CURSO 2020-2021

https://la-pajarita.es/rollo-pano-multiusos-spunlace-65gr-m2/
https://la-pajarita.es/dispensador-de-papel-en-mecha-elegance/


PROTOCOLO  PREVENCIÓN CONTRA EL SARCoV-2/COVID-19

Bayetas , paños

1 vez cada turno SI SI Mantener higienizadas en
todo momento las bayetas y

estropajos y cambiarlas
periódicamente.

Reducir su uso. Es
recomendable el uso de

papel en todas las
operaciones que se pueda.

Ventilación

Antes de la apertura.

 Tiempo mínimo:5  minutos .

Tiempo recomendable:10 minutos.

Mantener la ventilación directa mientras esté en servicio.

No utilizar la función de
recirculación de aire

acondicionado.
Aumentar la corriente de

aire fresco.

Ventanas y
puertas.

1 vez/día

6.2. Procesos de limpieza y productos:

✔ En cuanto a los procesos de limpieza:

- La limpieza normal de rutina con agua y jabón reducirá la cantidad de virus que haya sobre

las superficies objetos , lo que disminuirá el riesgo de exposición.

- Para las superficies sólidas se seguiran las siguientes pautas: 

1. Limpieza : eliminar el material orgánico para una desinfección eficaz.

2. Enjuague: enjuague/pulverice  con detergente la superficie.

3. Desinfección: 

3.1. Desinfectar usando desinfectates aprobados por el Ministerio de Sanidad contra la COVID-

19 también  puede ayudar  a  reducir  el  riesgo.  Es  importante  desinfectar  frecuentemente  las

superficies y objetos que suelen tocar varias personas.

3.2.  Cuando  no  se  disponga  de  desinfectantes  aprobados  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  se

pueden utilizar  desinfectantes  alternativos  ,  por  ejemplo la  lejía  comercial,  o  soluciones  de

alcohol al 70 %.
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3.3. Almacene y use los desinfectantes de manera responsable y adecuada según lo indicado en

la etiqueta.  No mezcle blanqueador con cloro con otros productos de limpieza y desinfección.

Hacerlo puede provocar vapores que podrían resultar muy peligrosos si los inhala. Mantenga

todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños.

-  Identifica los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando que no se

produzca contaminación cruzada.

- Nunca mezclar productos químicos sin previo enjuegue antes.

La limpieza normal de rutina con agua y jabón reducirá la cantidad de virus que haya sobre las

superficies y objetos, lo que disminuirá el riesgo de exposición.

✔ En cuanto a los productos a emplear:

- Usar productos de limpieza  y desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad  según

las fichas técnicas y de seguridad del producto .

-  Las fichas de seguridad  de los productos a emplear se encontrarán al alcance del personal,

tal como indica la normativa referente a manipulación de productos químicos.

-  Las  fichas técnicas de los productos  a  emplear  se  recomiendan que esten al  alcance del

personal.

✔ Todos los paños, mopas...de materiales textiles que se empleen para la limpieza se lavaran y

desinfectaran diariamente.

En cuanto a la recogida de información de los procesos de limpieza y desinfección diarios se recogeran un

documento similar al que se indica en el ANEXO I de este documento.

7.- GESTIÓN DE CASOS:

Actuación en el supuesto de que la persona trabajadora presente síntomas compatibles con

infección por SARS-CoV-2en el centro educativo:

• Se debe colocar una mascarilla quirúrgica, se tiene que lavar las manos con agua y jabón

durante 40-60 segundos o con solución hidroalcohólica durante 20 segundos.
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• Se tiene que avisar de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.

• La persona trabajadora que empieza a tener síntomas, dentro del mismo centro, compatibles

de esta enfermedad durante la jornada escolar, tiene que evitar, tanto como sea posible, pasar

por zonas del centro donde haya concurrencia de docentes, personal no docente o alumnos.

• Esta persona con síntomas dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio,

siempre que se pueda garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.

• Contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con su centro de salud. Si se

tienen dudas sobre el traslado seguro, se avisará al 900 112 061 y se seguirán sus

instrucciones.

• En caso de tener que demorar la partida a su domicilio, se retirará en la sala de aislamiento

habilitada en el centro. Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica.

• En caso de percibir que la persona que empieza a tener síntomas está en una situación de

gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará el 900 112 061.

• Una vez la persona con síntomas haya salido del centro educativo, los espacios donde haya

estado (aula, sala, despachos) se tendrán que limpiar siguiendo el protocolo de limpieza y

desinfección de superficies y espacios de los centros educativos frente a la COVID-19. 

• Una vez realizada la desinfección se podrá volver a emplear.

8. CONCLUSIONES: 

La limpieza y desinfección juega un papel muy importante en el control y la prevención de cualquier 

tipo de contagios ocasionados por virus, bacterias, hongos...especialmente con el virus al que nos 

enfrentamos en la actualidad,  el denominado   SARSCoV-2, comúnmente conocido como la COVID-

Es por ello que debemos de ser cautelosos a la hora de realizar las operaciones de limpieza y 

desinfección, dado que su mala ejecución puede ser una de las vías de transmisión.

Este protocolo se mantendrá mientras las autoridades sanitarias no marquen otras directrices.

Es un documento vivo, en continua revisión y actualización.
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ANEXO II. HOJA DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN.
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