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INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y MEDIDAS GENERALES DE 

PROTECCIÓN A APLICAR EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS CON PERSONAL DE 

COCINA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ANTE EL RIESGO DE 

EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

1. OBJETO 

Este documento tiene como objeto indicar las medidas organizativas y medidas generales de 

protección a aplicar por el personal de cocina para prevenir los contagios por el coronavirus, 

SARS-CoV-2.  

2. DESTINATARIOS 

Dirección del centro educativo y personal de cocina dependiente del Departamento de 

Educación que realiza sus tareas en centros educativos públicos.  

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

3.1 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

La recepción de materias y productos será realizada por una sola persona. 

Antes y después de la entrega, tanto la persona encargada de la recepción de materias como 

el proveedor deberán lavarse o desinfectar las manos. 

La persona que realiza la entrega deberá cumplir estrictamente las normas de higiene personal 
y evitar contaminar las superficies. La higiene de manos, junto con el uso correcto de la 
mascarilla, son medidas fundamentales para evitar esta contaminación. 

En caso de incumplimiento de estas medidas, por ejemplo, uso incorrecto de la mascarilla, se 
deberán desinfectar los envases de los productos entregados antes de almacenarlos y 
comunicar esta mala práctica a la persona responsable de la empresa proveedora. 

Si se debe firmar la entrega se realizará con el bolígrafo personal de la persona encargada de 
la recepción. 

3.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y UTENSILIOS EN LA COCINA 

Se recomienda colocar en el suelo, en las superficies, o donde se precise, marcas que permitan 
delimitar cada puesto de trabajo y mantener la distancia mínima de 1,5 m entre los diferentes 
puestos.  

Distribuir las tareas de manera que, durante cada jornada, se evite o reduzca el uso de la 

misma superficie o equipo de trabajo por distintas personas. 

Para evitar el contacto entre el personal, se podrán establecer sentidos de circulación en la 
cocina. 

Siempre que sea posible, las puertas de acceso a los recintos permanecerán abiertas. 

Si desde el comedor se accede a la cocina por una única entrada, se establecerá el lado de 
entrada y de salida que sea más adecuado para facilitar el servicio de comedor u otras tareas. 

Configurar el lavavajillas para que el lavado se realice a una temperatura mínima de 65-70º C 
y el secado a una temperatura mínima de 82º C. 

Cada persona deberá utilizar sus propios utensilios. Si se comparten deberán lavarse con agua y 
detergente antes de entregarlos a otra persona. 

3.3 SERVICIO COMEDOR 

Se planificará de manera que sea siempre el mismo personal el que atienda a las mismas 
personas en cada turno. Este personal deberá utilizar mascarillas FFP2.



 
 
 
 

3.4 LUGARES DE DESCANSO 

En la zona de comedor o área de descanso utilizada por el personal de cocina, se organizarán los 
espacios para garantizar la distancia de seguridad entre las personas, manteniendo en todos los 
casos la distancia mínima de 1,5 metros. Si las instalaciones no garantizan estas medidas se 
programarán turnos de uso.  

Estos espacios se ventilarán antes, durante y después de su uso, al menos durante 15 minutos. 

3.5 VESTUARIOS 

En los vestuarios se deberá establecer el aforo máximo que permita mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. Si fuera necesario, la entrada al vestuario podrá ser escalonada. 

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS 

4.1 MEDIDAS HIGIENICAS 

Durante toda la jornada laboral se deberán utilizar mascarillas higiénicas o quirúrgicas.  

El personal de cocina que realice tareas en el comedor deberá utilizar mascarilla FFP2. En la 
medida posible, se intentará que el número de personas requeridas para estas tareas sea el 
mínimo. 

Además del lavado de manos habitual, deberán lavarse las manos siempre que se toquen 
objetos o materiales compartidos. 

Los desechos de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, así como las 
mascarillas se desecharán de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con 
accionamiento de apertura no manual y bolsa interior y se gestionarán como residuos fracción 
resto. A continuación, deberán lavarse las manos. 

Cambio diario y lavado de la ropa de trabajo. 

4.2 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

La limpieza y desinfección de los diferentes espacios y del mobiliario, así como de la vajilla, 
cristalería, utensilios, etc. se realizará con los productos habituales. En este punto nos parece 
importante recordar que los desinfectantes deben ser los autorizados para el ámbito 
alimentario.  

Se incrementarán las frecuencias de limpieza y desinfección, especialmente, de las superficies y 
zonas de mayor contacto, así como la limpieza y desinfección frecuente de mandos, manillas, 
pomos, utensilios compartidos…. 

Identificar zonas de posible uso múltiple, como mostradores, mesa caliente, para proceder a 
incrementar las frecuencias diarias de limpieza y desinfección, especialmente de las superficies 
y zonas de mayor contacto. 

Ventilar con mayor frecuencia los diferentes espacios: cocina, comedor, almacenes, vestuarios, 
etc.  Especialmente, ventilar el comedor antes y después de cada turno, al menos durante 15 
minutos. 

 

 


