Manual

de medidas
preventivas

frente al
COVID-19
“La información del presente Manual se encuentra
sujeta a modificaciones de acuerdo a la legislación
vigente y actualizaciones de los organismos oficiales
de salud”

CÓDIGO: HSE.MN.001 – VERSIÓN: 01 – FECHA: 27 de mayo de 2020

Manual de medidas preventivas

2

Introducción

Acciones frente al COVID-19

El objetivo del presente Manual es consolidar todas las acciones fundamentales
a tomar en las Unidades de Negocio, para
minimizar los riesgos de propagación del
COVID-19 y garantizar la inocuidad de los
alimentos.

¿Cómo lo
logramos?

Es importante que mantengamos el
foco en cuidarnos:

Aplicando las prácticas y procedimientos de
nuestros Manuales de HSEQ y reforzando
algunos puntos fundamentales para la prevención del COVID-19.

• Cuidar a nuestros colaboradores
• Cuidar a nuestros clientes
• Cuidar los alimentos que elaboramos

A continuación encontrarán Protocolos y
herramientas para aplicar en sus cuentas.
Es muy importante que no descuidemos los
aspectos de Salud y Seguridad de nuestros colaboradores e Inocuidad de los alimentos.

Capacitación

Acciones frente al COVID-19

Capacitación

¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente.
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La mayoría de las personas alrededor del
80% se recupera de la enfermedad sin
necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento especial.

¿Cómo se contagia?
Teniendo contacto estrecho con una persona infectada que además tosa o estornude cerca de nosotros.

¿Dónde está el virus?

En la gotículas procedentes de la nariz o
boca de la persona infectada. El virus no
está en el aire, sino se encuentra en esas

gotículas, por eso es importante mantener
al menos una distancia de 2mt, en especial
de las personas que tosan y/o estornudan.

¿Qué hacer si se tocan las superficies
cercanas a una persona infectada?
• Lavarse muy bien las manos
• No tocarse con las manos sucias la
cara
• Cambiarse la ropa que puede haber
tocado alguna superficie cercana.

Acciones frente al COVID-19

Capacitación

Medidas
Generales
de
Prevención
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Acciones frente al COVID-19

Capacitación

¿Cómo
lavarse
las
manos?

Duración del procedimiento: 40 a 60 seg.
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Acciones frente al COVID-19

Lavado de manos

Para nuestras cocinas y operaciones
Dentro de nuestras cocinas, baños y para
todas las tareas de manipulación de alimentos debemos respetar nuestro procedimiento habitual de Lavado de Manos
usando Jabón Desinfectante, el cual es
específico para eliminar microorganismos
(virus/bacterias) y eliminar los restos de
materia orgánica/suciedad.

¿Cuándo se usa el Alcohol en gel/Alcohol
65-90%?

Fuera de nuestras cocinas (en
caso de no disponer de elementos para el lavado de manos),
en momentos tales como:
• Antes de consumir alimentos en locales
o en la vía pública.
• Mientras viajo en transportes y toco las
superficies.
• En el escritorio, reuniones, presentaciones.
• Antes y después de sonarme la nariz,
tocarme los ojos, etc.
El alcohol en gel/alcohol 65 -90% es efectivo sobre manos limpias, mata microorganismos (virus/bacterias).

RECORDAR que el uso de alcohol en gel
NO reemplaza un correcto Lavado de Manos, es solo una medida de contingencia
adicional.
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¿Con qué producto
nos lavamos las
manos?

Acciones frente al COVID-19

Capacitación
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¿Cuándo
utilizar
alcohol en
gel / alcohol 60-95%?

Se utiliza cuando no se dispone de elementos para el lavado de manos.
Duración del procedimiento: 20 a 30 segundos
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Capacitación

Entrada en
casa
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Acciones frente al COVID-19

Uso de transporte Publico/Privado
Si sospecha o presenta síntomas respiratorios, absténgase de utilizar el servicio de
transporte público. Así mismo, se sugiere
usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y
después de tener contacto con superficies
tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de
puertas y ventanas, entre otras.
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Además, procure mantener una distancia mínima de 2.0 metros, entre personas al interior del transporte público masivo; también,
se recomienda abrir las ventanas del vehículo para facilitar la ventilación de este, no
tocarse la cara. Toser y estornudar sobre la
parte interior del codo y recuerde que el uso
del tapabocas es de carácter obligatorio.
Para los usuarios de motocicleta y bicicleta se recomienda desinfectar los manubrios
antes y después de usar el vehículo, al igual
que los elementos de seguridad, como guantes, casco, gafas, rodilleras, entre otros.

En el caso de automóviles o carros particulares se sugiere que el pasajero vaya en la parte de atrás y que igualmente permanezcan todas las ventanas abiertas mientras se hace
uso del vehículo.
Así mismo, se solicita desinfectar las superficies de permanente contacto antes de usarlo,
haciendo uso de guantes y tapabocas, los cuales deben ser desechados inmediatamente
después de terminar la labor.

Acciones frente al COVID-19

Recomendaciones para Salida de Casa:
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Protocolos

Acciones frente al COVID-19

USO de EPP
A continuación se detalla el uso de EPP según puesto de trabajo y exposición al riesgo:

EPP

Personal de Servicios de Alimentación en
Clínicas - Producción

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario

Auxiliares de Dietas – Habitaciones NO
Covid

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario • Monogafas o Careta

Auxiliares de Dietas y de Aseo (No UCI) –
Habitaciones Covid-19 Positivo

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario • Monogafas o Careta
• Bata

Auxiliares de Dietas – Urgencias/UCI:
(Únicamente cuando sea requisito del
cliente por condiciones internas,
autorizado previamente por HSEQ)

Tapabocas N95 (vida útil 40 horas)
• Monogafas o Careta

Auxiliar de Aseo en Clínicas

Auxiliares de Aseo en Clínicas – Urgencias/
UCI: (Únicamente cuando sea requisito
del cliente por condiciones internas,
autorizado previamente por HSEQ)

Tapabocas desechable de uso diario
• Monogafas o Careta• Batas desechables
• Guantes
Tapabocas N95 (vida útil 40 horas)
• Monogafas o Careta
• Batas desechables

IMAGEN
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Acciones frente al COVID-19

USO de EPP
CARGO

EPP

Personal de Servicios de Alimentación
B&I - DOR

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario

Auxiliares de Caja - Cajeros

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario • Monogafas o Careta

Auxiliares Aseo – Limpieza Básica

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario • Monogafas o Careta
• Delantal PVC
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Auxiliares Aseo – Limpieza Únicamente
Casos Covid Positivos:

Auxiliares de Aseo – Limpieza Laboratorios
para Detección de Covid-19

Tapabocas desechable convencional de
uso y cambio diario • Monogafas o Careta
Batas desechables
Tapabocas N95 (vida útil 40 horas)
• Monogafas o Careta • Batas desechables
•Guantes

Personal Administrativo

Tapabocas desechable convencional
de uso y cambio diario

Personal administrativo: entrevistas, retiros,
procesos de descargos (presencial)

Tapabocas desechable convencional
de uso y cambio diario

IMAGEN

Acciones frente al COVID-19

Limpieza y uso de tapabocas de tela
A continuación encontrarás los pasos a seguir para el manejo correcto de tu tapabocas de tela, el que vas
a usar como EPP, si corresponde según tu puesto de trabajo.

1

Evita tocar el
tapabocas
mientras se
está usando.

2
Ten en cuenta que
el tapabocas
debe cubrirte la
boca y nariz.

3

Recuerda que es muy
importante que lo laves
diariamente de forma
manual con jabón y
agua caliente o puedes
lavarlo en lavadero

Guardarlo en
una bolsa dentro de la maleta
o bolso

4
Sácate el tapabocas
por la parte trasera
(elásticos/ nudo), sin
tocar la parte
delantera del mismo.

5

6
Lávate
nuevamente
las manos.

7

15

8
Vuelve a
usarlo, sólo
cuando este
completamente
seco.
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Antes de colocarte el tapabocas, lávate las
manos con agua
y jabón
desinfectante.

Acciones frente al COVID-19

Disposición de residuos
Tapabocas
Limpieza Áreas Clínicas
Covid Positivo

Servicios de Alimentación
Manual de medidas preventivas
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Limpieza General Rutinaria

*Basados en Legislación Nacional
*Revisar nivel de riesgo y Plan de Manejo de Residuos con el cliente

Guantes

Bata Desechable

Acciones frente al COVID-19

Protocolo de limpieza y desinfección de superficies e instalaciones

Siguiendo lo establecido:
• Desde lo más limpio hacia lo más sucio
• De arriba hacia abajo

Primero se debe realizar limpieza y luego la desinfección.
• Realizar la limpieza y desinfección de
superficies
• Interruptores de luz, enchufes
• Manijas de: equipos de frío y equipos
de cocción y de mantenedores.
• Mesones, grifos de acero inoxidable,
carros transportadores de bandejas,
estantes.

• Servilleteros, aceiteros, condimenteros.
• Dispensadores de jabón y de papel.
• Dispensadores de bebidas.
• Vidrios protectores y exhibidores.
• Microondas.
• Utensilios.
• Superficies en contacto directo con
alimentos.
• EPP de uso diario.

• Instalaciones:

Paredes, equipos, pisos, etc. Barandas de escaleras, escritorios, equipos de telecomunicación individuales o compartidos, ventanas, manijas
de puertas
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Se dará cumplimiento a lo establecido en el programa de limpieza y desinfección y la planeación de limpieza y desinfección.

Acciones frente al COVID-19

Cuadro de diluciones desinfectantes y uso adecuado
Whisper V
(Ecolab)
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Producto
desinfectante

2 ml de whisper / 1
litro agua (200 ppm)

¿Cómo hacer

Para 10 L: Colocar
20 ml de Whisper +
10 L de agua. Mezclar.

la dilución?

Primero el agua
luego el producto
químico

¿Cómo se
utiliza?

¿Dónde
Utilizarlo?

Final Step
(Diversey)
Automático
200 ppm, 1.9 ml
final step / litro
agua

No Aplica la
dilución es automática, se debe
validar concentración con tirilla

Sanitizer
(Diversey)
200 ppm: 5 ml
sanitizer / 1 litro
agua
Para 10 L: Colocar 50 ml de
Sanitizer + 10 L
de agua. Mezclar.
Primero el agua
luego el producto
químico

Sumachlor
(Diversey)
5000 ppm,
UNICAMENTE para
inactivación de loza y
residuos de alimentos
de pacientes Covid-19
+

4 ml de Virex / 1
litro agua (600
ppm)

Para 10 L: Colocar
40 ml de Virex +
10 L de agua.
50 ml de Sumachlor Mezclar.
en 1 litro de agua
Primero el agua
luego el producto
químico

Aplicar sobre la superficie a desinfectar (previamente lavada) y
dejar de 10 a 15 minutos, no requiere enjuague.

Desinfección de áreas, aspersión de ambientes,
superficies, utensilios

Virex
(Diversey)

Aplicar directamente
sobre la loza o
residuos de alimentos de pacientes
Covid-19 +

Aplicar sobre la superficie a desinfectar (previamente
lavada) y dejar de
10 a 15 minutos, no
requiere enjuague.

Hipoclorito
de Sodio –
(Proveedor Cory)
1800 ppm
30 ml de Hipoclorito de Sodio / 1
litro agua
Para 10 L: Colocar
300 ml de Hipoclorito de Sodio + 10
L de agua. Mezclar.
Primero el agua
luego el producto
químico
Aplicar sobre la
superficie a desinfectar (previamente lavada) y
dejar de 10 a 15
minutos, secar con
paño absorbente
(superficies)

Desinfección de áreas,
aspersión de ambientes,
superficies, utensilios

Acciones frente al COVID-19

Kits de Medidas Preventivas
• Jabón antibacterial
• Gel desinfectante
manos

• Pulverizador:

para desinfección
de ambientes,
superficies de
trabajo, calzado.

• Toallas desechables

• Termómetro
Infrarrojo:

para control de temperatura
corporal de colaboradores,
proveedores, visitantes.

• Kits de
herramientas
individual (En
lo posible)
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Uso de EPP

COVID-19

Acciones frente al COVID-19

Enfermedad
Enfermedad por
por coronavirus
coronavirus 2019
2019

¿Cómo
PONERSE
el equipo
protecciónpersonal
personal (EPP)
(EPP)?
Cómo PONERSE
el equipo
de de
protección

Cómo PONERSE el equipo de protección personal (EPP)
•
•
•
•
•
•
•
•

PASO 1
PASO 1

PASO 2
PASO 2
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PASO 5
PASO 5

PASO 4
PASO 4

PASO 3
PASO 3

Póngase la bata.
Póngase la bata.
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Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.
Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.
Vea dónde se pondrá y quitará el EPP.
Vea dónde se pondrá y quitará el EPP.
Pida ayuda a un amigo o póngase delante de un espejo.
Pida ayuda a un amigo o póngase delante de un espejo.
Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.
Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

Póngase la mascarilla
Póngase la
mascarilla
quirúrgica
o respirador.*
quirúrgica o respirador.*

Póngase la protección ocular
Póngase la protección ocular
(gafas protectoras) o facial
(gafas protectoras) o facial
(protector facial).†
(protector facial).†

Póngase los
Póngase los
guantes (incluso
guantes (incluso
sobre la muñeca).
sobre la muñeca).

*Puede ser una mascarilla quirúrgica o un respirador (N95 o similar), según el nivel de atención.
*Puede ser una mascarilla quirúrgica o un respirador (N95 o similar), según el nivel de atención.
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
†Por ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempañante o un líquido antiempañante).
†Por ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempañante o un líquido antiempañante).

¿Cómo
QUITARSE
el equipo de protección personal (EPP)?
Cómo QUITARSE
el EPP

Cómo QUITARSE el EPP

•
•
•
•

Evite la contaminación para usted mismo, los demás y el entorno.
Evite la contaminación para usted mismo, los demás y el entorno.
Quítese primero los elementos más contaminados.
Quítese primero los elementos más contaminados.
PASO 1
PASO 1

Quítese los
Quítese
los
guantes
y luego
guantes
y luego
la bata.
la bata.

Nivel de atención
Nivel de atención

PASO 2
PASO 2

PASO 3
PASO 3

Higienícese
Higienícese
las manos.
las manos.

Higiene
Higiene
de las
de las
manos
manos

Bata
Bata

PASO 4
PASO 4

PASO 5
PASO 5

Quítese la protección Quítese la mascarilla
Quítese
protección
Quítese
la mascarilla
ocular, la
desde
atrás
quirúrgica
o respiraocular,
atrás
quirúrgica
o respirahacia desde
adelante.
dor, desde
atrás
hacia adelante.
dor,
atrás
haciadesde
adelante.
hacia adelante.

Mascarilla Respirador
Mascarilla
Respirador
quirúrgica (N95
o similar)
quirúrgica (N95 o similar)

Gafas protectoras
Gafas protectoras
(protección
ocular)
o(protección
protección ocular)
de cara
o(protección
protección de
cara
facial)
(protección facial)

Higienícese
Higienícese
las manos.
las manos.

Guantes
Guantes

Acciones frente al COVID-19

Protocolo para el Control de Entrada y Salida de Colaboradores
Hemos definido el uso del Biométrico para
el registro de entrada y salida de nuestros
colaboradores de sus turnos de trabajo y
así poder contar con datos concretos que
nos lleven a tener trazabilidad en caso de
revisión de turnos. Esta medida nos ha llevado a generar los siguientes controles con el
fin de mitigar los riesgos de contaminación
cruzada:

Al lado del biométrico se debe
tener disponibilidad de:
Antes de iniciar el registro biométrico el colaborador debe:
• Higienizar sus manos con gel antibacterial
• • Desinfectar por aspersión el sensor
con solución desinfectante (usar toallas
desechables o paños desinfectantes en
lo posible).

Después del registro el colaborador debe:
• Lavar adecuadamente sus manos con
agua y jabón
• Usar gel antibacterial
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• Aspersor con solución desinfectante
• Gel antibacterial

Acciones frente al COVID-19

Protocolo para la limpieza de Vehículos
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Acciones frente al COVID-19

Protocolo de recepción de proveedores
Adicionalmente, se reforzarán
las siguientes medidas:

• Utilizar sobre el uniforme, delantal de
PVC exclusivo e identificado para recepción.

Personal:
• Validación y aprobación de protocolos
para la prevención del Covid-19 a proveedores
• Verificación de estado de salud de proveedores
• Evitar el ingreso de proveedores a las
instalaciones
• Mantener distancia de 2.0 metros entre
el proveedor y el almacenista, siempre
usando tapabocas.
• Realizar lavado de manos con agua y
jabón, antes y al finalizar la descarga.
• Utilizar guantes descartables (sobre el
guante de hilaza) para realizar descarga
y toma de pedidos.
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23

Acciones frente al COVID-19

Protocolo de Autoservicio de Bebidas
Los comedores que aún están empleando este tipo de equipos y no han podido
cambiar al servicio asistido o a envases
individuales, deberán seguir las siguientes
indicaciones y colocar la señalética correspondiente en cada uno.

Manual de medidas preventivas
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Dado que éstos equipos son de uso compartido, es muy importante tomar las precauciones necesarias (Ver Señalética)

Agua

Jugos

Café

Gaseosas

Acciones frente al COVID-19

Protocolo de distanciamiento social
Debemos mantener el distanciamiento social, de 2 m entre personas, como medida preventiva
ante el COVID19.

5. Respete la recomendación de posiciones al sentarse. Ej.:Foto de aislamiento

Acciones a implementar en nuestras áreas de trabajo:
1. Revise la dotación mínima necesaria para
entregar el servicio
2. Evalúe la posibilidad de escalonar los horarios/ turnos de ingreso y egreso del
personal de forma tal de evitar la aglomeración del personal en los lockers
3. Si es posible delimite tareas y espacios
en la cocina de forma tal de evitar la circulación excesiva por los espacios.
4. En lo posible utilice demarcación de distancia en el piso para lo usuarios para
asegurar el distanciamiento indicado

1. Ubicarse dejando una silla de por medio
y en forma cruzada.
2. No retirar las sillas libres con el fin de
evitar que se junten entre ellos.
3. Realizar turnos de comidas para facilitar
la distribución del personal.
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Acciones frente al COVID-19

Protocolo de distanciamiento social
Acciones a implementar en nuestros servicios:
Colocar carteles informativos sobre el distanciamiento social de 2 m.
Servir u ofrecer menús para llevar (validando previamente con el cliente).
Mantener la ventilación del comedor.
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Acciones frente al COVID-19

Protocolo de distanciamiento social

En las filas de espera: En las mesas:

Realizar marcas en el piso que indiquen 2 m Acordar con el cliente:
de distancia: con cinta de un color que contraste con el piso, una cruz, flecha, huellas 1. Establecer turno de cantidad de persode zapatos, una línea horizontal, un círculo.
nas reducido respecto a la capacidad
de las mesas contemplando el distanciamiento de 2 m.
2. Quitar sillas (liberar de una en una).
3. Quitar mesas si lo permite la capacidad.
4. Evitar sentarse frente a otra persona.
5. Realizar marcar sobre las mesas, en diagonal delimitando los lugares aptos para
sentarse y los que no (por ejemplo con
una equis los lugares donde NO deben
sentarse, o marcados con cinta).
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Acciones frente al COVID-19

Protocolos de actuación
Protocolo de actuación para empleados Infección Respiratoria Aguda
Grave (COVID-19):

Medicina
Sintomatología

Niveles
NIVEL 0: El trabajador no ha

Manual de medidas preventivas
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viajado a zonas de riesgo y no
ha tenido relación con casos posibles o confirmados, pero tiene
síntomas respiratorios.

• Fiebre mayor de 38 ºC
• Tos seca
• Dificultad respiratoria

NIVEL 1: El trabajador ha viajado

Jefe Medicina preventiva:

Diego Herrera
Cel: 3134492494
diego.herrera@compass-group.com.co

Coordinadora Medicina preventiva:

Viviana Gutiérrez
Cel: 3103044959
viviana.gutierrez@compass-group.com.co

a zonas de riesgo de transmisión
comunitaria.

NIVEL 2: El trabajador ha teni-

do contacto estrecho con casos
posibles o confirmados.

NIVEL 3: El trabajador es un
caso confirmado.

Acciones frente al COVID-19

Protocolos de actuación

Recomendaciones:

Debe ponerse en contacto con el área de
medicina preventiva de Compass Group
Services Colombia para hacerle un segui- La UN debe informar inmediatamente de la
situación al área de medicina preventiva de
Debe comunicárselo a su jefe inmediato, y miento diario.
Compass Group Services Colombia quien a
se le indicará que se quede en el domicilio
su vez reporta a Gerente HSEQ y Directora
o que vuelva a su casa, si está en el trabajo.
de Gestión Humana y HSEQ.
Debe comunicárselo a su jefe inmediato, y
Debe contactar de forma obligatoria e inse le indicará que se quede en el domicilio El trabajador confirmado seguirá las directrimediata con el teléfono de su EPS y Secretaria de salud (Ver hojas finales) y seguir las o que vuelva a su casa, si está en el trabajo. ces de la EPS (ingreso hospitalario o aislamiento domiciliario).
indicaciones que le marquen.

NIVEL 3:

NIVEL 0:

NIVEL 2:

NIVEL 1:
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Debe contactar de forma obligatoria e inDebe ponerse en contacto con el área de mediata con el teléfono de su EPS y Secre- Desde el área de medicina preventiva se inmedicina preventiva de Compass Group taria de salud (Ver hojas finales) y seguir las vestigará y se realizará seguimiento exhaustivo del caso.
Services Colombia para hacerle un segui- indicaciones que le marquen.
miento diario.
Una vez el trabajador reciba el alta, debe
Debe entrar en aislamiento preventivo obli- entregar al área de medicina preventiva el
gatorio durante los 14 días siguientes desde documento de alta médica emitido por la
Debe entrar en aislamiento preventivo obliel contacto.
EPS, para asegurar la completa recuperagatorio durante los 14 días siguientes al viaje.
ción.
Si durante este período presenta sintoma- Debe ponerse en contacto con el área de
tología debe contactar de forma obligatoria medicina preventiva de Compass Group Con el resto de compañeros se seguirá lo
e inmediata con el teléfono de su EPS y Se- Services Colombia para hacerle un segui- establecido por el Ministerio de Salud y se
cretaria de salud (Ver hojas finales) y seguir miento diario.
aplicará el protocolo específico para UN
las indicaciones que le marquen.
con positivo.

Acciones frente al COVID-19

Protocolos de actuación
Un colaborador de Compass
Group Services Colombia que
trabaja en una unidad es diagnosticado con COVID-19
La persona infectada (PI) es un colaborador de Compass Group Services Colombia:

Persona
Infectada
(PI)

Grupo

1

Grupo

2

Grupo 1: Los colaboradores que han esManual de medidas preventivas
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tado en contacto directo con la persona
infectada deben aislarse por un período
de 14 días a partir del último contacto con
la PI. Pertenecen a este grupo los colaboradores que hayan trabajado en el mismo
turno o que hayan socializado con la PI. El
cliente deberá ser informado de inmediato.

Grupo 2: El grupo más amplio de colaboradores, empleados de clientes y otros clientes que no han estado en contacto directo
con la persona infectada. Los colaboradores deben monitorear de cerca su propia
salud y aislarse si muestran algún síntoma.

Acciones frente al COVID-19

Acciones a
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Implementar
para evitar
riesgos

Acciones frente al COVID-19

Colaboradores
El objetivo es mantener, dentro de lo máximo posible, el distanciamiento social entre
todo el colaborador. Esto incluye las áreas
de trabajo, de servicio, de tránsito y de
descanso.

Recomendaciones
Generales

Manual de medidas preventivas
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Continuar implementando las reglas de convivencia y distanciamiento social recomendadas en estas circunstancias, en cuanto al
saludo sin contacto, minimizar el empleo de
las manos (reemplazado por el codo) para
apertura de puertas, accionamiento de botones, palancas e interruptores. Toser o
estornudar en el pliegue interno del codo,
promover no tocarse la nariz, boca y ojos.

Proximidad
Simplificar el menú, reduciendo opciones
y la complejidad de las preparaciones para
optimizar la elaboración, traslados, almacenamiento, materiales o elementos requeridos.
Definir/delimitar el sector de trabajo de
cada colaborador (si es posible), que cumpla con la separación mínima del resto de
sus compañeros

Flujo de personas entre áreas
Concurrir al baño de una persona por vez
Realizar un listado de la materia prima necesaria en cada sector por turno, para minimizar traslados y la manipulación innecesaria de materia prima.
Respetar turnos por colaborador, para trasladar la materia prima o alimentos de un
área a otra.

Para reponer la línea de servicio, realizarlo
de a una persona por vez, evitando cruces que incumplan el distanciamiento. Puede usarse carro transportador auxiliar para
disminuir el número de traslados

Manipulación de Elementos y
Equipos
Efectuar limpieza y desinfección de mangos,
cabos, interruptores, manijas de hornos refrigeradores, cuartos fríos, cada persona por
área
Asegurar la limpieza y desinfección de todos
los equipos cuando se realice la recepción
de la materia prima y previo al uso

Turnos, descansos y horarios
de almuerzo
Evitar grupos grandes, definir turnos intercalando personal (similar a la alimentación de
usuario).
Utilizar la separación colocada en las mesas y
en las líneas para los usuarios
Evaluar y reorganizar los horarios de trabajo

Acciones frente al COVID-19

Colaboradores

del personal, para evitar grupos numerosos
en lockers y pasillos de ingreso/egreso que
incumplan el distanciamiento.
El uniforme y el calzado de trabajo debe colocarse y usarse exclusivamente en el lugar
de trabajo, y ser lavados diariamente

Indumentaria, EPP y Lavado
de Manos

Verificar el lavado de manos frecuente y
adecuado, de todo el personal.
Los EPP personales deben ser lavados y
desinfectados diariamente.
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Asegurar la provisión de todos los elementos de la estación de lavado de manos jabón desinfectante, papel y canecas de residuos.

Acciones frente al COVID-19

Alimentos

El objetivo es mantener, dentro de lo máximo posible, el distanciamiento social entre todo el colaborador. Esto incluye las áreas de
trabajo, de servicio, de tránsito y de descanso

Recomendaciones Generales
Continuar implementando las reglas básicas de higiene diaria personal y de todas las instalaciones. Verificar que se mantengan todos los
elementos personales fuera de las áreas de trabajo (bolsos, ropa, celulares)

Manual de medidas preventivas
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Planificación del menú

Recepcion y Almacenamiento

Elaboración y Servicio

Simplificar el menú, reduciendo las opciones y la complejidad de las preparaciones
para optimizar la elaboración, traslados, almacenamiento y materiales/elementos requeridos.

Revisar Anexo para Recepcion de Proveedores y Materias Primas.

Temperaturas: Verificar cocción adecuada
por encima de 74°C en el centro del alimento. Durante el servicio verificar un mínimo de 65°C para alimentos calientes y
6°C para alimentos fríos.

Verificar la vida útil de los alimentos para
planificar eficientemente el manu, evitar
desperdicios y optimizar los tiempos de
elaboración.
Preferir las preparaciones en porciones individuales, cubrirlas para su almacenamiento y posterior distribución.
Minimizar la manipulación de los alimentos
semielaborados y elaborados. Preferir las
preparaciones que requieran menor contacto con las manos / manipulación

En el almacenamiento, mantener separación
entre los alimentos elaborados y materias
primas envasadas, colocando los envasados
en la parte inferior de alacenas y cuartos
fríos.
Cubrir adecuadamente los alimentos elaborados antes de almacenar.

Se debe minimizar la comunicación verbal
entre el personal de línea y los usuarios,
y garantizar la protección de los alimentos.
Minimizar el uso de las manos para elaborar, aunque cuente con guantes.
Minimizar la apertura de puertas, tanto de
la instalación como de los equipos.
Desinfectar después del uso, los elementos comunes como llaves de puertas y
cuartos fríos, termómetros, equipos fijos,
utensilios, etc.

Acciones frente al COVID-19

Comedor

Evaluar e implementar la acción que se ajuste a la necesidad del servicio, previa evaluación con el cliente y revisión de costos asociados.

Aderezos y Condimentos
Entregar en sobre individual.

Dispensadores de agua / café Sopas
/ bebidas
Servicio asistido

Aumentar la frecuencia de limpieza y desinVasos
Aumentar la frecuencia de desinfección de fección de las superficies de contacto
Mantener boca abajo
superficies de contacto (revisar cuadro de Entrega en empaque individual.
sustancias químicas aprobadas)
Entrega asistida
Empaque individual

Efectuar desinfección con los productos
químicos aprobados.

Servicio Asistido por el personal
Entregar ensalada emplatada y vinipelada

Servicio de Desayuno

Cantidad de comensales
por mesa / turno

Reemplazar azúcar y edulcorantes a granel
Organizar el comedor para respetar los 2.0
por individual.
metros aproximados de distancia entre persona – persona.
Reemplazar aderezos, miel por empaque
individual.
Aumentar la cantidad de turnos de servicio, establecer tiempo de duración de cada
Pan / Galletas / Postres
turno para minimizar la permanencia de los
Servicio asistido por el personal
comensales en el comedor y facilitar las labores de limpieza y desinfección durante
Entrega en empaque individual
turnos

Antes de empezar el día y al finalizar, realizar limpieza y nebulización con los productos químicos aprobados.
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Barra de Ensaladas

Todas las superficies de
contacto

Cubiertos

Información/Comunicación
En el cuadro se detalla toda la informacion
que es necesario conocer y distribuir en el
contexto actual de pandemia en el que se
desarrollan las actividades, especificando a
quien va dirigida y en que soporte o formato se encontrará.
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Todo el material disponible debe compartirse con los equipos de trabajo en todos
lo turnos (mañana, tarde y noches), y debe
quedar debidamente consignada la información de divulgación en las Actas de capacitación.

Momento de Seguridad
El Momento de Seguridad diario a los colaboradores sobre las medidas preventivas y
acciones a implementar frente al Covid-19,
más otros temas de HSEQ, con foco en el
lavado adecuado de las manos.
Los GD y GR deben complementar y enfatizar las acciones sugeridas y fomentar la

responsabilidad y el autocuidado de todos
los colaboradores.

Señalética
Publicar la señalética referente al lavado de
manos en todas las estaciones para el lavado, baños, lockers.
Publicar señalética en los comedores sobre:
• Acciones frente al Covid-19
• Distanciamiento Social
• Uso de Dispensadores

Programa para la Prevención
del Covid-19
Documento que consolida todas las acciones fundamentales que deben tomar en las
Unidades de Negocio, con el fin de minimizar los riesgos de propagación de la pandemia del Covid-19 y continuar asegurando la
inocuidad de los alimentos y la continuidad
en la prestación del servicio.

Acciones frente al COVID-19

Acciones frente al COVID-19

Señalética

Acciones frente a Covid-19:

Uso de Dispensadores:

Información de prevención. Colocar visible
en la línea.

Información para comensal, con los cuidados necesarios para su manipulación. Colocar en el dispensador

Distanciamiento social:
Recuerda la importancia de mantener 2m
de distancia con otras personas. Colocar en
sector de espera de comensal, mesas y sillas.
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Acciones frente al COVID-19

Señalética
OPCIONAL: Lavado de ma- Lavado de manos:
nos con alcohol:
Colocar en baños y estaciones
Colocar en comedor, en la zona donde esté
dispensador de alcohol en gel/Alcohol 70%.
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de manos.

de lavado

“La información del presente Manual se encuentra
sujeta a modificaciones de acuerdo a la legislación
vigente y actualizaciones de los organismos oficiales
de salud”

