
 1 

DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN LAS ACTIVIDADES DE 
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Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 
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El sector de la restauración comprende a aquellas empresas dedicadas a la elaboración de co-

midas y/o bebidas que son preparadas para su consumo o venta en: bares y cafeterías, restau-

rantes, hoteles (hostelería), comedores colectivos, servicios de catering o comida rápida.  

En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de 

contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a la 

exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en empresas de restauración cuando el destino final  de 

su actividad sea la entrega a domicilio de los alimentos preparados. Con carácter más general 

deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el do-

cumento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del conta-

gios del COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-

COV-2. 

Introducción 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudie-

ra estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar 

con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de 

atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención primaria y 

se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se 

confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. Para más información con-

sulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí. 

2. Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan esta-

do en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas a una distancia 

menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o con una persona afec-

tada por el COVID-19, tampoco se deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausen-

cia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se deberá reali-

zar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 

 

1. Siempre que puedas, utiliza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de aproximadamente 2 metros. 

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto no es necesario que lleves mascarilla. 

Guarda la distancia de seguridad cuando vayas caminando por la calle. 

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

evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor dis-

tancia posible entre los ocupantes. 

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos, mante-

niendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

Desplazamientos al trabajo 

Antes de ir al trabajo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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1. Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas siempre 

que sea posible y señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de personas. 

2. Se dispondrán, a la entrada de los centros y en las cocinas, carteles informativos sobre 

higiene de manos y medidas sobre la prevención del contagio por vías respiratorias.  

3. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación 

del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de pre-

vención y protección adoptadas. En este sentido se evitará salir a la calle con la ropa y 

calzado de trabajo así como utilizar el teléfono móvil y otros enseres personales en la 

cocina. 

4. El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la 

existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emi-

tir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, si-

guiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

5. Se destinará una o más zonas para la recepción de mercancía y atención de proveedo-

res, de manera que se evite que entre los distintos proveedores y entre estos y los traba-

jadores, haya distancias inferiores a 2m. Se planificará previamente con éstos el día y la 

hora de entrega para evitar coincidencias en tiempo y espacio con otros proveedores así 

como la forma de hacer llegar los albaranes evitando el intercambio físico de papel. 

6. La zona de recepción de mercancía estará lo más cerca posible de la entrada. Allí se revi-

sará la mercancía retirando los embalajes o envoltorios externos antes de introducir los 

alimentos al centro de trabajo y se desinfectarán externamente todos los envases que 

no sean de papel o cartón y que no se encuentren dentro de ningún embalaje o retracti-

lado, que previamente ya hubiéramos desechado.  

7. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 

mantener la distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros durante su perma-

nencia en el centro de trabajo. Así, cuando sea posible, se asignará a cada trabajador 

una tarea diferente de entre las siguientes: gestión de almacenes, manipulación/ proce-

sado de alimentos, envasado/emplatado, reparto a domicilio.   

8. Se garantizará la distancia social en las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, 

etc.) y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.  

 

Medidas organizativas en el centro de trabajo 
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9. Cuando no fuese posible mantener la distancia de seguridad de 2 m entre trabajadores, 

se usarán barreras físicas, siempre que sea factible. Se recomienda la instalación de 

mamparas u otros elementos físicos de fácil limpieza y desinfección. En el caso de que es-

tos elementos sean transparentes, estarán debidamente señalizados, con pegatinas o 

bandas, para evitar golpes. 

10. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios tra-

bajadores y no resulte viable mantener la separación de 2 metros entre ellos, ni sea posi-

ble la instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlos, se estudia-

rán otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: destinar y adecuar zonas distintas a 

las habituales para realizar una tarea concreta). Cuando no sea posible aplicar ninguna 

de las opciones señaladas anteriormente, de acuerdo con la información recabada me-

diante la evaluación de riesgos laborales, se estudiarán otras alternativas de protección 

adecuadas (como puede ser el caso del uso de equipos de protección personal).  

11. Se procurará el uso intransferible de elementos de menaje y útiles de cocina en cada 

turno  de trabajo , si ello no fuera posible, se limpiarán y desinfectarán adecuadamente 

estos elementos entre uso y uso. 

12. Se evitará, en la medida de lo posible, la rotación de tareas y se favorecerá la estabilidad 

de los equipos con el fin de reducir al máximo el contacto entre diferentes personas. 

13. Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización. 

14. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.  

1. Se planificarán las entregas de los pedidos en cada ruta de manera que se organice la dis-

posición de la carga en el vehículo adecuadamente, minimizando así el tiempo de entre-

ga y evitando manipulaciones innecesarias de los pedidos. En caso de realizar la descarga 

en furgoneta, se entregarán primero los pedidos más cercanos a la puerta.  

2. Se recomienda el uso individualizado de los vehículos de reparto.  Cuando no sea posible, 

se limpiarán y desinfectarán adecuadamente todas las superficies con las que haya en-

trado en contacto el repartidor (volante, manillar, palanca de cambios, man-

dos/pulsadores del vehículo, manetas/tiradores de las puertas, llaves, etc.) entre los dis-

tintos usos.  

3. Se recomienda el uso individualizado de útiles como tablets, teléfonos u otro tipo de ter-

minales que deban llevar los repartidores o su adecuada desinfección entre usos.S 

4. Se ventilará la cabina del vehículo periódicamente. 

Medidas organizativas en el reparto a domicilio 
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5. Si se contrataran plataformas especializadas para el reparto a domicilio, se destinará una 

zona específica para entregar los pedidos preparados y así evitar la entrada de personal 

ajeno al local y el cruce frecuente de personas. 

6. Se mantendrá la distancia mínima de 2m con los clientes durante la entrega del pedido 

y  el pago. Para ello: 

           - Se dejará el pedido en la puerta del domicilio, rellano, cancela, etc. Para evitar, 

depositar el envase de los alimentos sobre el suelo, se podrá utilizar, a modo de 

soporte, una bandeja o caja vacía que se retirará una vez que el cliente haya recogido 

su pedido y entrado en su casa. 

            - Se advertirá a los clientes la necesidad de hacer el pago online vía Web o App, o bien 

con datafono priorizando el “contactless”. Si el pago se realiza con datafono, éste se 

depositará sobre la bandeja o caja, junto con el pedido. Se procurará dividir el importe 

total en pagos fraccionados de forma que no se superen las cantidades que hacen 

obligatoria la introducción de un PIN. 

7. Para la entrega del pedido, se utilizará una mano (con guante) para abrir puertas, accio-

nar interruptores, pulsar timbres, etc., y la otra para llevar el pedido. Después de la entre-

ga de éste y antes de entrar al vehículo, se retirará el guante usado y una vez dentro se 

lavará y desinfectará las manos adecuadamente.  

8. El datafono será desinfectado antes y después de cada pedido. 
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Llevar a cabo estrictas medidas de limpieza y desinfección es la clave para eliminar el virus o 

reducir su carga viral, disminuyendo su probabilidad de contagio. Además de los programas de 

limpieza y desinfección exigidos por el RD 109/2010, del 5 de febrero, (que establece que es 

responsabilidad de las empresas de alimentación la higiene de sus instalaciones y de sus 

productos alimenticios y la puesta en marcha de un sistema de control adecuado de acuerdo 

con los sistemas de APPCC -Análisis de peligros y puntos de control críticos-), se añadirán las 

siguientes medidas: 

1. Se ventilarán periódicamente las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por es-

pacio de cinco minutos. 

2. Se reforzarán la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las superficies 

de contacto habitual como manillas, pomos, interruptores, pasamanos, escaleras, carros 

útiles de cocina, etc.; sin olvidar las áreas de descanso y fuentes de agua. 

3. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno. 

4. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo. Cuando 

el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desin-

fectarán entre usos. 

5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la in-

corporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre 

que sea compatible con el uso alimentario cuando se utilice sobre superficies en las que 

vaya a haber presencia de alimentos. 

6. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir 

las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter 

general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución        

hidroalcohólica y pañuelos desechables. 

7. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección 

y limpieza y desinfección de espacios concretos como cocinas, aseos, etc. 

Medidas en caso de contagio o sospecha 

Medidas de higiene en el centro de trabajo 

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de es-

tablecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del 

personal sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autori-

dades de Salud Pública. 
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Medidas de higiene personal 

Se reforzarán las siguientes medidas:  

1. Utilización de la ropa de trabajo obligatoria y en perfecto estado de limpieza. 

2. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  Más 

información aquí. 

3. El lavado y desinfección de manos se realizará antes de la jornada laboral,  cada vez que 

se interrumpa el trabajo, después de ir al aseo, después de fumar, después de usar un pa-

ñuelo para toser, estornudar o sonarse la nariz, después de comer, después de tocar ba-

sura o desechos de alimentos, antes y después de acceder a la zona de descanso o come-

dores. 

4. Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. 

5. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se 

tirará tras su uso.  

6. Extremar el aseo personal. 

Gestión de los residuos en los centros de trabajo 

1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respe-

tando los protocolos de separación de residuos. 

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papele-

ras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

3. Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.—debe depositarse 

en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas). 

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de 

trabajo, una vez alejado del mismo y protegido adecuadamente, se aislará el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá 

ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en 

la fracción resto.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Este documento tiene en cuenta toda la información publicada por las autoridades 

competentes hasta la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de 

referencia:  
 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad. 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Ministerio de Sanidad. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 

información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

 

Puede consultar más información relativa al riesgos de exposición laboral al SARS-CoV-2 en 

www.insst.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

