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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente documento es establecer los procedimientos a llevar a cabo por el personal de SECOE 

en los centros escolares para evitar contaminación/contagios de COVID-19 en los mismos. Así mismo, se 

detalla la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas 

contagiadas. 

De aplicación a todo el personal de SECOE, que previamente recibirá la información y formación 

necesaria para su correcto desempeño laboral en “Medidas de higiene frente al SARS-COV-2 y buen 

uso del material de protección” (ver Anexo 1 en la página 8). 

Los encargados de centro junto con los jefes/as de cocina serán los responsables de llevar a cabo el 

protocolo en sus respectivos centros, siendo en todo momento supervisados por el jefe/a de área, 

que responderá a sus dudas en caso necesario. 

En cuanto a la manipulación de alimentos y seguridad alimentaria, se seguirá el Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos (APPCC) de Secoe ya que en todo momento se realizarán las comidas in 

situ. 

MEDIDAS GENERALES EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO 
Medidas de higiene básicas. 

• Reforzar higiene personal, evitando tocarse los ojos, nariz o boca. 

• Lavado frecuente de manos: se hará con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos, de no 

ser posible se hará con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 

• Higiene respiratoria: al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo 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. Lávese las manos. 

• Uso obligatorio de mascarillas con marcado conforme a la especificación UNE-0064-1 para todo 

el personal de SECOE y para niños/as mayores de seis años. Recomendable su uso en niños de 

entre 3 y 6 años. 

• Distancia de seguridad interpersonal de 1,5m. En casos en que no sea posible se extremarán 

todas las medidas antes mencionadas, añadiendo la utilización de guantes y gafas. 

• Uso obligatorio de guantes para personal de cocina. 

Todas estas medidas serán de obligado cumplimiento, tanto por parte del personal de SECOE como de 

los usuarios de los servicios que se prestan. 

Medidas organizativas. 
Adaptamos nuestros servicios a los espacios seguros con los que podemos contar en cada centro 

(acordado con las direcciones) y en cada actividad, al igual que la programación de dinámicas, juegos 

y talleres, para que garanticen la seguridad de todos los participantes. 
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Se informará a las familias del procedimiento a seguir dependiendo del servicio del que sean usuarios, 

procurando siempre puntualidad. 

• Personas sensibles y grupos vulnerables para COVID-19: se informará tanto a las familias como 

al personal que entran en esta categoría personas con: diabetes, enfermedad cardiovascular 

(incluida hipertensión), enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, 

enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo 

y mayores de 60 años. Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá 

comunicarlo de forma inmediata a su responsable (y éste al jefe/a de área) para su valoración y 

que se puedan adoptar las medidas preventivas necesarias. Se retirará del trabajo presencial a las 

personas sensibles que comiencen con síntomas potenciales hasta su control y ratificación de 

situación sanitaria. 

• Declaración responsable (ver Anexo 2 en la página 8): en ella garantizarán la salud durante los 

14 días previos. Se solicitará a todos los menores que se inscriban en nuestros servicios, así 

como a todos los trabajadores. 

• Entradas/salidas: serán zonas señalizadas donde además se marcará la distancia de seguridad 

de 1,5m. Se establecerá una zona de desinfección a la que solo accederán usuarios y 

trabajadores, siendo ésta desinfectada antes de su uso y al finalizar el mismo. En esta zona, 

se hará un lavado de manos, se comprobará la temperatura corporal a distancia (termómetro 

láser) y se desinfectará el calzado (ver apartado “Plan de limpieza y desinfección” en la página 

4). Personas con síntomas o sospecha no podrán acceder a las instalaciones. 

Se harán preferentemente entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones en las 

puertas de los centros y de las diferentes instalaciones donde se desarrollan los servicios. Se 

ampliarán las zonas de acceso en la medida de lo posible. 

En el caso de que tuvieran que acceder un padre, deberá esperar a que termine la entrada de 

usuarios, y realizar el mismo proceso de desinfección. 

• Se priorizará la utilización de espacios abiertos correctamente ventilados que permitan 

delimitar zonas separadas. 

• Aforo limitado en vestuarios: tras el paso por la zona de desinfección los trabajadores se 

uniformarán en los vestuarios y se lavarán las manos antes de salir. La ropa de calle y enseres 

personales deberán ser guardados en bolsas de plástico cerradas. Al finalizar la jornada los 

uniformes se embolsarán y serán lavados a alta temperatura (superior a 60ºC). 

• Las reuniones con las direcciones de los centros se intentarán realizar siempre con el menor 

número de personas. 

• No compartir herramientas o utensilios (Ej. Teléfonos), o bien higienizarlos tras cada 

utilización cuando no sea posible. 

• Establecer una zona limpia de aislamiento para posibles casos sospechosos. 

Medidas de actuación ante la sospecha o activación de un posible caso. 

Estas medidas se llevarán a cabo tanto si se presentan síntomas como si se ha estado en “contacto 

estrecho” con personas que los tengan. Nos referimos a: fiebre superior a 37,3ºC, tos, sensación de 

fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. 

1. Aislar a la persona afectada en la zona asignada. 
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2. Avisar. 

a. Usuario servicios: se avisará a la Dirección del centro para que se tomen las medidas que 

ésta considere oportunas. 

b. Personal SECOE: avisar al jefe de área para que contacte con la dirección. Así mismo, se 

notificará a atención primaria, Salud Pública y prevención de riesgos laborales. Teléfono 

COVID-19 Madrid 900 102 112. 

3. Evacuar al domicilio. 

4. Limpieza y desinfección área potencialmente contaminada. 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. 

La autoridad sanitaria, una vez analizada la información sobre la incidencia, determinará las medidas 

de actuación en cada caso, siendo la primera de ellas una medida de aislamiento (cuarentena 

domiciliaria de 14 días) que, según las características de la situación, se acompañara o no de otras 

acciones específicas que determinarán. 

MEDIDAS EN COCINAS  

Proveedores 
El protocolo de control de proveedores garantizará en todo momento las medidas de seguridad en la 

entrega de la materia prima para evitar contaminaciones. 

1. Establecer zona de desinfección para proveedores fuera del centro: lavado de manos y 

desinfección de zapatos y carros. 

2. Se comprueba que los productos, envases, recipientes y embalajes no contacten con el suelo 

y que éstos estén íntegros. En caso de estar rotos se procederá inmediatamente a la 

devolución. 

3. Desinfección mercancía: se desinfectará externamente todo el género antes de entrar en las 

cocinas. Para productos que se vayan a consumir en crudo tales como verduras y frutas se 

seguirá el sistema de desinfección de materias primas establecido en el APPCC de SECOE. 

4. Entrada a cocina y lavado de manos inmediato. 

En todo momento se seguirán las medidas de higiene básicas (ver apartado “Medidas de higiene 

básicas” en la página 2). 

MEDIDAS EN COMEDORES ESCOLARES 
El aforo estará limitado según legislación vigente. La organización del servicio se hará de acuerdo con 

la disponibilidad de las instalaciones y número de comensales, se respetarán los grupos de convivencia 

estables integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. 

La distancia entre los distintos grupos/unidad escolar será de 1,5 m, con excepción de secundaria que 

deberá respetar el 1,5 m entre alumnos. 

Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar. 
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Se establecerá un orden de dirección en sentido único para los desplazamientos, para evitar cruces de 

usuarios. Esté será informado desde el primer día y estará bien señalizado (cartelería, marcaciones en 

el suelo…).  

Se asignará un monitor a cargo de un mismo grupo de niños desde el inicio de la actividad hasta su 

finalización. Dicho monitor llevará siempre consigo un dispensador de solución hidroalcohólica para 

los momentos que lo requiera y no pueda acceder al agua y jabón, o para desinfectar algún objeto que 

lo requiera. Este será el responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención 

obligatorias, y que las relaciones sociales sean restringidas a ese grupo.  

Cada monitor será responsable de la desinfección y guardado de los materiales de juego y talleres, 

antes de su utilización y al finalizar la misma. Sólo se utilizarán materiales de fácil desinfección. Se 

adaptarán los juegos para evitar, en medida de lo posible, el contacto físico entre los participantes de 

un mismo grupo. 

La ratio dependerá de la actividad a desarrollar, las instalaciones y la normativa vigente en ese 

momento. 

Se establecerán turnos para ir al aseo regularmente de forma controlada y segura. Se pondrá un 

monitor en la puerta del baño o el monitor acompañará al niño. El monitor se colocará en la puerta 

del baño y vigilará que se cumpla la distancia de seguridad entre los niños y que se laven las manos 

antes y después de haber ido al baño. 

Se lavarán las manos antes y después y guardarán filas respetando la distancia entre los niños. Para 

conseguir esto, se utilizarán diferentes técnicas en función de la edad de los niños/as. 

Del mismo modo, a la hora de entrar en el comedor, llevarán la mascarilla, en los cursos que se 

establezcan según normativa. Para evitar pérdidas, los usuarios la llevarán puesta en todo momento. 

Cuando se siente en su lugar asignado, ya podrán retirársela, utilizando el sistema acordado con el 

centro para ello. Al finalizar la ingesta y antes de volver a levantarse, se procederá a colocarse la 

mascarilla de nuevo. 

Las bandejas se encontrarán servidas a la hora de que el niño se siente, siendo lo menos manipuladas 

posible. No se dejará que los alumnos se sirvan el agua de las jarras, lo realizará cada monitor de 

comedor ayudándose de una servilleta. En los servicios de desayunos y meriendas, las bandejas 

estarán en los sitios montados siguiendo el menú establecido. 

Cuando un niño quiera repetir levantará la mano, y será servido por la persona asignada para ello. 

Se elimina cualquier forma de autoservicio. En el caso de que haya que mantenerlo, no permitir que 

se acceda a ellos hasta el final evitando que los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas. 

Se establecerá un organigrama semanal de juegos, talleres, dinámicas, espacios asignados y horarios 

diarios para cada grupo, incluyendo las entradas y salidas. 

En todo momento se seguirán las medidas de higiene básicas (ver apartado “Medidas de higiene 

básicas” en la página 2). 
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
El proceso de limpieza y desinfección sigue el plan APPCC general de Secoe, S.L. En la siguiente tabla 

se especifican las frecuencias actuales. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Maquinaria y menaje cocina 
(freidoras, hornos, marmitas, 
cortadora fiambre, fogones, tables 
de corte, mesa caliente…) 

Limpieza y desinfección superficial Diario/cada uso 

Limpieza en profundidad Mensual 

Vajilla, cubertería, vasos, 
cristalería 

Limpieza y desinfección superficial Tras cada uso 

Limpieza y desinfección en 
profundidad 

2 veces/curso 

Máquina de café 
Limpieza y desinfección en 

profundidad 
Tras cada uso 

Suelos 
Limpieza y desinfección en 

profundidad 
2* veces/día 

Sanitarios Limpieza y desinfección 
3 veces/día + entre 

medias de cada 
turno* 

Sillas y mesas 
Limpieza y desinfección superficial 2* veces/día 

Limpieza en profundidad Mensual 

Mobiliario Limpieza y desinfección 2* veces/día 

Material de educación/juguetes Limpieza y desinfección Diaria/tras su uso 

Bayetas y fregonas Mantenimiento Diaria 

Mantelería profesores Limpieza y desinfección Tras cada uso 

Zapatos Desinfección 
A la entrada de 

personas en nuestras 
instalaciones 

Puertas Desinfección de pomos 2 veces/día 

Ventilación cocina/comedor En ventanas con mosquiteras 
2 veces/día (5 

minutos) 

Paredes Limpieza en profundidad Semanal 

Techos Limpieza en profundidad Mensual 

Cámaras frigoríficas Limpieza en profundidad Mensual 

Taquillas Limpieza superficial Semanal 

Cubos de basura Limpieza en profundidad Semanal 

Campanas y filtros Limpieza en profundidad Mensual 

Arcones Limpieza en profundidad 2 veces/año 

Todo el comedor y cocina 

Descontaminación masiva biológica 
con COUNTERFOG® 

Mensual 

Limpieza y desinfección en 
profundidad 

2 veces por curso 
(inicio y final) 

Cambios de ropa Desinfección 
A la llegada de una 

nueva bolsa de ropa 

*Siguiendo la legislación vigente. Frecuencia dependiendo de uso/turnos de cada centro. 
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En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 

al entrar y salir cada vez que hagan uso del aseo. Revisión de suministros y vaciado de papeleras 

continua. 

Utilización de guantes para tareas de limpieza y desinfección. Desinfectarlos antes y después del uso. 

La limpieza se hará con el detergente marcado en el plan de limpieza del proveedor correspondiente 

y la desinfección con un desinfectante virucida. 

Se retirarán los elementos de difícil limpieza y desinfección. Adornos y carteles no prioritarios. En el 

caso de poner carteles, estos deben estar plastificados. 

CONCLUSIONES 
El contenido de este documento estará condicionado por las pautas y ritmos que indiquen las 

autoridades sanitarias, por lo que es susceptible de modificación con la posterior actualización de la 

formación a todo aquel que le afecte. 

Con carácter general, se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos, 

distancia de seguridad y medidas de higiene (ver Anexo 3 “Cartelería divulgativa” en la página 21). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Medidas de higiene frente al SARS-COV-2 y buen uso del material de 

protección 
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Anexo 2. Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 

información y consentimiento informado 
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Anexo 3. Cartelería divulgativa 
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