RECOMENDACIONES ESTATALES:
COVID-19

establecimientos del sector alimentario
con servicio directo al publico

Lavarse las manos muy a menudo e incrementar la frecuencia tanto

como sea necesario.Se debe disponer como sistema de desinfección
adicional de desinfectantes a base de alcohol
Se debe poner a disposición de la clientela desinfectantes a base de
alcohol para la higiene de sus manos. También se debe poner a
disposición de la clientela guantes para que pueda coger cualquier
alimento no envasado y así verificar que se respeta esta recomendación
Se debe evitar la contaminación cruzada entre los alimentos y
cualquier fuente de contaminación como por ejemplo, el dinero, el
teléfono, y otros
Es preciso de lavarse las manos minuciosamente cada vez que se
haya tocado una superficie que puede estar contaminada o bien

utilizar sistemáticamente pinzas o guantes limpios y desinfectados para
manipular alimentos
Se recomienda utilizar mascarillas y guantes. Hay que tener en

cuenta que estos pueden ser un foco de contaminación, ya que en ellos
se concentran secreciones respiratorias y suciedad.Hay que tener un
cuidado especial en su manipulación y eliminación así como
cambiarlos con la suficiente frecuencia
Hay que taparse la boca y la nariz con pañuelos de un solo uso a la
hora de estornudar o toser además, lavarse las manos
inmediatamente

Las personas que presentan síntomas respiratorios con fiebre se
deben quedar en casa y no acudir a trabajar

Hay que extremar e incrementar la frecuencia de limpieza y
desinfección de todo el establecimiento, incluidas las zonas de libre

acceso público como por ejemplo, los carros de compra, las mesas,
mobiliario...
En establecimientos con autoservicio , es recomendable que facilite a
los clientes, a la entrada del establecimiento, un sistema de
desinfección a base de alcohol para facilitar la higiene de las
manos. Poner a disposición de la clientela, guantes para coger

cualquier alimento no envasado.
Hay que realizar una ventilación adecuada para los espacios de
trabajo y otros espacios de acceso libre al público

Hay que mantener una distancia prudencial entre las personas,
tanto entre los clientes como entre los trabajadores. La distancia
entre personas del ser de entre uno y 2 m

Es recomendable que el establecimiento se encargue de ordenar las
colas en el exterior para mantener la distancia de seguridad
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Limpieza y desinfeci ó n de instlaciones
en empresas alimentarias para la
prevencion del covid

Las medidas de contención para evitar la propagación del
coronavirus requiere reforzar los programas de limpieza
y desinfección que las empresas tienen instaurados.

Es preciso enfatizar la limpieza del mobiliario y de las
partes de las estructuras que se tocan con más
frecuencia con las manos así como pomos o
barandillas.
Los vestidores y las zonas comunes deben ser
limpiados muy a menudo y como mínimo una vez

después de cada turno del trabajo, haciendo hincapié en
las partes se hayan tocado por las manos
Según la información científica disponible, la limpieza
con agua y detergentes y el uso de productos
desinfectantes comunes deberían ser suficientes para

limpieza y desinfección preventiva general.
Algunos ingredientes activos como por ejemplo, el
hipoclorito de sodio o sea, la lejía y el etanol, se
consideran muy eficaces

Se recomienda el uso del hipoclorito de sodio a un 0,1%
de concentración ( un 5% en el caso de la lejía
doméstica ) después de una limpieza con detergente

neutro.
Para superficies que podrían ser dañadas por el uso de la
lejía, se necesita en un 70% de concentración de etanol
para la descontaminación después la limpieza con un
detergente neutro
La limpieza y desinfección debe ser efectuada con el
equipo de protección personal

Cuando se utilice productos químicos para limpieza, es
importante mantener las instalaciones ventiladas para
proteger la salud del personal de limpieza
Todas las zonas que se toquen con frecuencia, debe
ser limpiadas con especial incidencia
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De higiene para la recogida de comida
en bares, restaurantes y servicio a
domicilio

Todo el personal tiene que lavarse las manos a menudo con agua caliente y
Jabón durante un mínimo de 20 segundos. Como sistema adicional de

desinfección al lavado de manos, se puede utilizar desinfectantes a base de
alcohol. Se tiene que hacer un lavado de manos minucioso cada vez que se le
ha tocado una superficie que puede estar contaminada y utilizar
sistemáticamente utensilios limpios y desinfectados para la manipulación
de alimentos

Si alguien del personal se encuentra mal, con síntomas respiratorios o fiebre,
se insta a que esta persona cese la actividad y se quede en su casa. La principal
vía de transmisión del virus es a través de las personas. Estaría en el mismo caso
la persona que haya estado en contacto con otra persona infectada por el
coronavirus
A la hora estornudar o toser, debemos proteger la boca y la nariz con un
pañuelo de un solo uso tirar la basura inmediatamente, lavarse las manos

enseguida.
Se recomienda utilizar mascarilla, teniendo en cuenta que puede ser el foco
de contaminación. Por eso hay que tener especial cuidado en su
manipulación eliminación. Se deben sustituir con bastante frecuencia y

además, no tocarlas con las manos mientras se manipulan alimentos
El caso de utilizar guantes; es preciso lavarse profusamente las manos antes de
ponerse los guantes. Mantener una limpieza y desinfección de los guantes así
como cambiarlos con frecuencia
Durante el reparto de alimentos, es preciso desinfectar los guantes con
una solución a base de alcohol entre una entrega y otra, sobre todo si se han

tocado billetes o monedas.
La comida se debe preparar con la mínima antelación posible a la entrega
Mantener siempre las prácticas correctas de higiene en la preparación y envío
de comida para así evitar la contaminación cruzada entre los alimentos y
cualquier fuente de contaminación.
A la hora de envasar los alimentos, utilizar envases limpios y de un solo uso.
Se deben embolsar las comandas de manera individual para cada cliente
Hay que respetar las temperaturas de conservación hasta el momento del envío:
los alimentos de consumo en frío sea de conservar a una temperatura
máxima de 4 °C si se van a consumir antes de 24 horas. A un máximo de 8
°C y 65 °C para las que se sirven calientes.
El transporte se hace lo más rápidamente posible, siempre inferior a dos
horas y preferiblemente en bolsas isotérmicas. Es necesario informar de los

ingredientes de la comida preparada, sobre todo por lo que concierne a los
alérgenos. Es adecuado que esta información se pueda incluir en el albarán de
entrega
Se debe mantener una distancia mínima de 2 m con cualquier persona en el
momento de la entrega, es muy adecuado que el pago se realice en línea a

través de una página web. Hay que llevar la factura preparada por la comanda
desde el establecimiento para la mínima manipulación posible

En el caso de recogida de comida del establecimiento, hay que organizar la
cola para garantizar la distancia de seguridad de 2 m entre personas
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