COVID-19 - El día después

Orientaciones para garantizar la inocuidad
en cocinas y comedores escolares
ANTES DE EMPEZAR – PREVENCIÓN
Si tienes cualquiera de los síntomas relacionados con la
COVID-19 no vengas a trabajar. Ponte en contacto con tu
centro médico por teléfono y avisa a la empresa.

EN EL PUESTO DE TRABAJO – MEDIDAS HIGIÉNICAS
Es obligatorio el lavado frecuente de manos al menos
durante 20 segundos con agua caliente y jabón. Los
geles de base hidroalcohólica son un buen complemento,
pero el lavado es fundamental. No se recomienda el uso
de guantes.
Usar siempre mascarilla. Mantener medidas básicas de
higiene nasal y bucal, como cubrirse con la parte interna
del brazo cada vez que se estornuda o tose. Utilizar
pañuelos desechables.
Lavar y desinfectar con frecuencia superficies de trabajo
y zonas de tránsito que estén muy expuestas, al menos
dos veces al día (pomos de puertas, tiradores, carga y
descarga…). Es también necesario incrementar la atención
sobre la limpieza del uniforme de trabajo. Se debe utilizar
un virucida, como Germosan NOR o lejía.
Mantener, en la medida de lo posible, la distancia
interpersonal (1,5 metros). Queda prohibido el contacto
físico (besos, abrazos) y la formación de corrillos en los que
no haya, al menos, un metro de distancia. Se prohíbe el
flujo de personas entre cocina y comedor.

Dejar cualquier objeto personal en las taquillas, o en un
lugar habilitado para ello especialmente el móvil.
Las personas implicadas en el transporte de comida
elaborada llevarán gel hidroalcohólico, que deberán
utilizar después de cada reparto, siempre antes de entrar
en la furgoneta. Al final de la jornada será necesario
desinfectar la carretilla y las cajas isotermo. Será
obligatorio el uso de mascarilla para entrar en los centros
escolares.
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RELACIÓN CON PERSONAS EXTERNAS
Quedará prohibida la entrada de cualquier persona ajena a
la instalación, en especial a las áreas de mayor sensibilidad
(cocina y comedor), salvo que su intervención sea necesaria
para garantizar la prestación del servicio (averías,
mantenimiento o reparaciones).
En cocina central quedará totalmente prohibido la visita de
personas ajenas a la empresa. Cualquier contacto hasta el
fin del confinamiento se realizará por videoconferencia o
por teléfono.
PROVEEDORES Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Todos los proveedores deberán acceder a la instalación
con mascarillas y lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Se debe mantener en todo momento la distancia física de
seguridad.
No será necesario realizar ningún tratamiento específico a
las mercancías, pero sí asegurarse de lavarse bien las
manos después de haber manipulado las cajas. Por otro
lado, se deberá mantener siempre la comida cruda
separada de la elaborada, como es habitual.
Cada vez que una persona ajena entre a la instalación será
necesario desinfectar suelos y superficies que hayan tenido
contacto con ella. Estas intervenciones se anotarán como
observación en la hoja de registro de limpieza del mes.
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INSTRUCCIONES LAVADO DE MANOS
¿Cuándo hacerlo?
☞ Antes de iniciar la jornada laboral
☞ Antes comenzar el servicio de comedor
☞ Entre plato y plato
☞ Cada vez que se toquen los cubiertos de un niño o se entre en contacto
con él por algún motivo
☞ Tras finalizar la jornada
☞ Ante otras circunstancias de riesgo
- Tras recibir pedidos u otros envíos desde el exterior.
- Tras manipular objetos no aptos para uso alimentario (dinero,
teléfonos móviles, guantes, cigarros…), utensilios (balanzas, carros…) o
recipientes (cajas, plásticos, embalajes…).
- Tras tocarse pelo, ojos, boca, oídos o nariz o sonarse, toser o
estornudar.
- Después de utilizar el lavabo o tocar objetos sucios, como cubos o
bolsas de basura.
- Siempre que hayamos estado en contacto con alimentos crudos o
con productos de limpieza.
¿Dónde hacerlo?
El lavado se debe de hacer en la pila específica para el lavado de manos, que
debe estar equipada con un dispensador de jabón y papel secamanos y un
grifo de accionamiento por codo o pie. Si fuera necesario, debe de
realizarse un cepillado de uñas. El agua debe de estar a una temperatura
superior a los 45º.

¿Cómo hacerlo?
Con
agua
corriente,
potable y caliente. Se
enjabonan bien las manos
con
jabón
líquido
desinfectante. Hay que
prestar especial atención a
los espacios interdigitales
(entre los dedos), dorso,
palmas de las manos,
pulgar y uñas. Dejar actuar
el jabón 20 segundos,
aclarar con agua abundante
y secar completamente con
papel.
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INSTRUCCIONES USO MASCARILLAS
Utilidad de las mascarillas (Fuente: Ministerio de Sanidad)
☞ El uso de mascarillas en población general puede servir como un
medio de control de la fuente de infección al reducir la
propagación en la comunidad ya que se reduce la excreción de
gotas respiratorias de individuos infectados que aún no han
desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos.
☞ Se podría considerar el uso de mascarillas en la comunidad,
especialmente cuando se acude a zonas con mucha gente,
espacios cerrados como supermercados, centros comerciales, o
cuando se utiliza el transporte público, etc.
☞ El uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse solo
como una medida complementaria y no como reemplazo de las
medidas preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento
físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la
cara, la nariz, los ojos y la boca.
☞ El uso apropiado de las mascarillas es clave para la efectividad
de la medida y puede mejorarse a través de campañas educativas.
Consejos para el uso de la mascarilla (Fuente: OMS)

☞ Antes de ponerse una mascarilla, lávese
las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
☞ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla
y asegúrese de que no haya espacios entre su
cara y la máscara. No poner nunca en el cuello o el codo.
☞ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
☞ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no
reutilice las mascarillas de un solo uso (máximo 4 horas).
☞ Para retirar la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte
delantera); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y
lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua
y jabón. Si es reutilizable, lávela según instrucciones del fabricante.
IMPORTANTE: Las EPI deben tirarse de forma inmediata tras su uso a
las papeleras o contenedores habilitados y con accionamiento no
manual y bolsa interior.
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INSTRUCCIONES USO DE GUANTES Y GEL
Uso de guantes
☞ El uso de guantes no es recomendable porque su utilización
incorrecta puede suponer un importante foco de transmisión o
contaminación. El guante impide que nuestro tacto nos ayude a
identificar la suciedad y puede ir acumulando virus, bacterias o
alérgenos sin que nos demos cuenta.
☞ Sí son recomendables, en cambio, cuando existe riesgo de
contacto con fluidos o mucosas, por ejemplo, al dar de comer a
niños de infantil, niños de educación especial, cambiar mudas o
atender heridas.
☞ El uso de guantes no sustituye al lavado de manos, que debe
hacerse siempre según las instrucciones.
Quitarse los guantes
☞ Cuando se quite los guantes, asegúrese de que la parte externa
de ellos no toque sus manos desnudas. Siga estos pasos:
1) Agarre la parte superior del guante derecho con la mano
izquierda.
2) Hale hacia las puntas de los dedos. El guante se volteará al revés.
3) Sostenga el guante vacío con la mano izquierda.
4) Ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del
guante izquierdo.
5) Hale hacia las puntas de los dedos hasta que haya volteado el
guante al revés y lo haya retirado de su mano. El guante derecho
estará ahora dentro del guante izquierdo.
6) Bote los guantes en un recipiente autorizado para desechos.
Uso de gel hidroalcóholico
☞ El gel hidroalcohólico no es
sustitutivo del lavado de manos. Solo
sirve de complemento o, en caso de no
poderse lavar las manos, de alternativa
de urgencia.
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