
 

 

 

 

 

 

Para los que preparan los alimentos y para los que realizan la gestión, carga y descarga de la 

mercadería en los depósitos, vehículos y en el comedor. 

Es necesario mantener una distancia de seguridad entre las personas trabajando en un 

comedor (de por lo menos un metro) y establecer estrictas prácticas de higiene y prevención.  

  



Las principales medidas son: 

● Antes y después de tocar basura o desperdicios. 

● Antes y después de comer o cocinar. 

● Antes y después de ordenar la mercadería. 

● Luego de haber tocado superficies de uso común como mesas, mesadas, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc. 

● Después de tocar dinero, llaves, animales, etc. 

● Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

Para una adecuada higiene de manos se puede utilizar: Agua y jabón o Soluciones a base de 

alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Para los compañeros y las compañeras que estén en contacto con gente deben usar un 

barbijo, de no ser posible deben tener una mesa de por medio para entregar las 

viandas, así estarán a un metro de distancia de las personas. 

● Deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. 

● Deben desechar los pañuelos utilizados en un tacho de basura. 

● Deben lavarse las manos después de toser o estornudar. 

 

 

 

 

 



(la contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes 
de transmisión de las infecciones respiratorias).

● Todas las superficies deben ser limpiadas regularmente para minimizar el riesgo de 

transmisión. Deben limpiarse pisos, mesas, sillas, mesadas, barandas, picaportes, 

puertas, etc. 

● La desinfección debe realizarse todos los días, especialmente antes del inicio de cada 

jornada. También deben limpiarse todos los utensilios de cocina y los objetos de uso 

compartido. 

● Para desinfectar se puede usar un paño o un trapo de piso mojados en una mezcla de 

100 ml. de lavandina de uso doméstico por cada 10 litros de agua (1 tacita de café de 

lavandina en un balde de agua). Si se quedan sin lavandina puede hacerse la 

desinfección con detergente, dejando el producto aplicado 5 minutos y luego pasando 

un trapo húmedo. 

● Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 

superficies con agua y detergente (como mesadas y pisos) ya que de lo contrario no es 

efectiva la desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si alguna de las personas que desarrolla tareas en el comedor o que retira viandas presenta 

síntomas como fiebre, dolor de garganta, dificultades para respirar no debe automedicarse, 

debe llamar a: 

 


